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Núm. 26 

Actividades de la Semana 
Del 8 al 28 de julio del 2019. 

  

 

 

 

 

 

Día Hora Actividad Lugar Convoca 

Lunes a 

Viernes 

08:00 a 

18:00 hrs. 

Exposición colectiva. 

“Animalia, Aves exóticas”. 

 

 Centro Cultural 

Universitario Doctor Víctor 

Manuel Ballesteros 

García, Morelos Número 

704 Colonia Centro, 

Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

09:00 a 

16:30 hrs. 

Exposición Permanente. 

“Deidades Aztecas del Maíz”. 

 

Galería de la Sala Doctor 

José Pilar Licona Olvera 

del Centro Cultural 

Universitario “La Garza”, 

Abasolo Número 600,  

Colonia  Centro, 

Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

09:00 a 

16:30 hrs. 

Exposición. 

Museo de Mineralogía. 

“Muestra de Minerales”. 

 

A un costado de la Sala 

Doctor José Pilar Licona 

Olvera del Centro 

Cultural Universitario “La 

Garza”, Abasolo Número 

600,  Colonia Centro, 

Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

09:00 a 

17:00 hrs. 

Exposición. 

“Finalistas del Concurso Internacional de 

la Imagen, fotografía, y técnicas 

alternativas” 

 

Pasillo Central y Jardín 

del Centro Cultural 

Universitario “La Garza”, 

Abasolo Número 600,  

Colonia Centro, Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

Festival 

Internacional de 

la Imagen/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes a 

Viernes 
09:00 a 

17:00 hrs. 

Exposición. 

“Imágenes de la Cultura Popular” del 

artista Yolanda Andrade”. 

 

Sala de exposiciones del 

Centro Cultural 

Universitario “La Garza”, 

Abasolo Número 600, 

Colonia Centro, Pachuca 

de Soto, Hidalgo.  

Festival 

Internacional de 

la Imagen/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Lunes a 

Domingo 

10:00 a 

18:00 hrs. 

Exposición. 

“Stainless” del artista Adam Magyar. 

Del: 8 al 21 de julio del 2019. 

Museo Casa Grande, 

Iturbide  Número 6, 

Colonia Centro, Mineral 

del Monte, Hidalgo. 

Festival 

Internacional de 

la Imagen/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Libre. 

Exposición. 

“Pop Latino” del artista Marcos López. 

Del: 8 al 21 de julio del 2019. 

Expo-barda. Ciudad del 

Conocimiento, Carretera 

Pachuca-Tulancingo 

kilómetro 4.5, 

Carboneras, Pachuca de 

Soto Hidalgo. 

Festival 

Internacional de 

la Imagen/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Martes 23 18:00 hrs. Danzón para principiantes.  

Centro Cultural 

Universitario Doctor Víctor 

Manuel Ballesteros 

García, Morelos Número 

704, Colonia Centro, 

Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Miércoles 

24 
18:00 hrs. 

 

 

Danzón.  

Banda de música de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Centro Cultural 

Universitario Doctor Víctor 

Manuel Ballesteros 

García, Morelos Número 

704, Colonia Centro, 

Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Jueves 11, 

18 y 25 

18:00 a 

19:00 hrs. 

 

Difusión cultural y promoción del fondo 

editorial universitario a través de la Revista 

cultural radiofónica “Crisol” a cargo del 

Maestro. Juan Marcial Guerrero Rosado. 

Radio Universidad 99.7 FM  

Frecuencia Modulada. 

Dirección de 

Ediciones y 

Publicaciones. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 25 18:00 hrs. 

Coro de Adultos Mayores de la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.  

Cantos y ecos.    

Centro Cultural 

Universitario La Garza, 

Teatro La Garza, Abasolo 

600, Colonia Centro, 

Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Viernes 26 18:00 hrs. 

Titiritero de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. 

 Azael Navarrete. 

El Principito.  

Centro Cultural 

Universitario La Garza, 

Teatro La Garza, Abasolo 

Número 600, Colonia 

Centro, Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Sábado 

27 

18:00 hrs. 

Callejoneada. 

Tuna Universitaria Azul y Plata de la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. 

Junto con el Leyendero de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo.  

Escalinatas del Centro 

Cultural Universitario La 

Garza, Abasolo Número 

600, Colonia Centro, 

Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

12:00 hrs. 
Presentación. 

Dúo Rojo y Negro. 

Museo Casa Grande, 

Iturbide  Número 6, 

Colonia Centro, Mineral 

del Monte, Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural y Museo 

Casa Grande/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Domingo 

28 

12:00 hrs. 

Presentación.  

Cantantes Ingrid y Jaqueline Escudero 

Rocha. 

Museo Casa Grande, 

Iturbide  Número 6, 

Colonia Centro, Mineral 

del Monte, Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural y Museo 

Casa Grande/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

12:00 hrs. 

Cantautor de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo.  

Néstor Alejandro. 

Centro Cultural 

Universitario Doctor Víctor 

Manuel Ballesteros 

García, Morelos 704, 

Colonia Centro, Pachuca 

de Soto, Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

18:00 hrs. 

Titiritero de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. 

 Azael Navarrete. 

El principito.  

Centro Cultural 

Universitario La Garza, 

Teatro La Garza, Abasolo 

Número 600, Colonia 

Centro, Pachuca de 

Soto, Hidalgo. 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 



 

 

 

 

 

Efemérides Institucionales 

                                      Del 8 al 28 de julio del 2019. 
 

8 de julio de 1877. 
Nace en Actopan, Hidalgo, Efrén Santiago Procopio Rebolledo; murió el 11 de diciembre de 1929; 

sus restos permanecen perdidos en el cementerio de Almudena, Madrid, España. 

 

Terminó sus estudios de bachillerato en el Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo. 

 

Poeta, novelista y dramaturgo, es conocido por el erotismo en su poesía; entre sus obras 

destacan El Sueño de un Fauno y la novela El águila que cae. 

 

Fue abogado de profesión y representó a México en misiones diplomáticas en Guatemala, 

Japón, España y Noruega; también fue diputado federal. 

 

En su memoria la Escuela Preparatoria incorporada de Tizayuca lleva su nombre. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo editó un libro donde compila parte de su obra 

poética.  

 

8 de julio de 1885. 
Estudiantes del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios ILEAO, encabezados por Mariano 

Domínguez Illanes, protestan enérgicamente contra el reconocimiento que de la deuda inglesa 

ha hecho el Gobierno de la nación, y por la arbitraria prisión sufrida por estudiantes y periodistas 

del Distrito Federal. 

 

El 8 de agosto del mismo año fueron sentenciados a dos años de arresto los estudiantes 

detenidos. 

 

Gobernaba la entidad el general Francisco Cravioto y dirigía el Instituto Literario y Escuela de 

Artes y Oficios ILEAO don Rafael B. de la Colina. 

 

8 de julio de 1895. 
Alumnos del Instituto Científico y Literario ICL acompañan al gobernador de la entidad, general 

Rafael Cravioto, y al director del plantel, licenciado Miguel Lara, al Teatro Bartolomé de Medina, 

donde se realizó la sesión solemne organizada por la Junta Patriótica en homenaje 

conmemorativo al Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, por su fallecimiento.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 de julio de 1980. 
Se publica, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el decreto número 80, mediante el 

cual se autoriza al Ejecutivo estatal para que, a título gratuito, done a la Universidad Autónoma 

de Hidalgo los bienes muebles e instrumental general del Hospital Civil y el Sanatorio Garza Ríos, 

así como lo que resta del inmueble y edificaciones en él construidas, que se encuentran ubicadas 

en la esquina de las calles de Doctor. Eliseo Ramírez Ulloa, José María Pino Suárez y Doctor. 

Manuel del Corral de la ciudad de Pachuca.  

 

9 de julio de 1976. 
Es aprobado un nuevo plan de estudios de la Escuela de Medicina. 

 

9 de julio de 1991. 
El Honorable Consejo Universitario elige al licenciado Gerardo Sosa Castelán rector sustituto de la 

Universidad para completar el periodo 1990-1994. 

 

Le toma la protesta y le impone la venera el médico Gastón Barranco Salinas, decano de la 

institución. 

 

Por acuerdo del rector Gerardo Sosa Castelán, se crea la Comisión Dictaminadora de Evaluación 

de Docentes como un instrumento de estudio y análisis de la actividad académica de la 

institución. 

 

9 de julio de 2009, Día del Árbol. 
Esta conmemoración se lleva a cabo cada año el segundo jueves del mes de julio. 

 

10 de julio de 1879. 
Nace en Nogales, Veracruz, Heriberto Jara Corona; fallece el 17 de abril de 1968 en la ciudad de 

México. 

 

Fue alumno del Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo. 

 

Participó en la huelga de Río Blanco, Veracruz, y acompañó al general Lucio Blanco en el primer 

reparto de tierras. 

 

Durante la Revolución Mexicana alcanzó el grado de general de División y fue diputado 

constituyente por el Estado de Veracruz. 

 

Fue gobernador de su entidad y el segundo secretario de Marina, entre los años 1941 y 1946. 

 

El Senado de la República le otorgó la Medalla Belisario Domínguez en 1968. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10 de julio de 1925. 
El gobernador Matías Rodríguez expide el decreto número 14, mediante el cual se modifican los 

presupuestos de los planteles educativos. 

 

10 de julio de 1929. 
Se expide la ley que concede la autonomía a la Universidad Nacional de México, definiendo a la 

casa de estudios como una corporación pública autónoma con plena personalidad jurídica. 

 

Adquiere entonces la denominación de Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. 

 

En nuestra institución, el 1 de abril de 1948 se le concede la autonomía al Instituto Científico y 

Literario del Estado, y nace el Instituto Científico y Literario Autónomo ICLA. 

 

El 3 de marzo de 1961 se mantiene la autonomía al transformarse en Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo. 

 

10 de julio de 1989. 
Es aprobada la Especialidad en la Enseñanza de las Matemáticas y el nuevo Plan de Estudios 

para la carrera de Trabajo Social. 

 

Se aprueba la incorporación a la Universidad de las escuelas preparatorias Licenciado Rubén 

Licona Ruiz, Preparatoria de Tulancingo, Médico Alberto Zoebisch Sánchez, de Mangas de 

Tezontepec de Aldama y la de San Nicolás de San Vicente de Acaxochitlán. 

 

10 de julio de 2003. 
Se aprueba el rediseño curricular de la Maestría en Educación y el cambio de nomenclatura a 

Maestría en Ciencias de la Educación. 

  

Se aprueba el programa académico de nivelación para obtener el título de Licenciado en 

Trabajo Social.  

 

Se aprueba la Creación del Centro de Investigación en Biología de la Reproducción.  

 

Se aprueba la incorporación a la Universidad de la Escuela Preparatoria Pedro de Gante de 

Tulancingo. 

 

10 de julio de 2009. 
Son aprobados los programas de Bachillerato en sus modalidades presencial y virtual y de las 

licenciaturas en Gestión Tecnológica, Inteligencia de Mercados, Gerontología, Ingeniería en 

Agronegocios, Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable y Antropología Social. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cambia de recinto del Honorable Consejo Universitario, que en adelante sesionará en el Salón 

de Actos Baltasar Muñoz Lumbier. 

 

Se modifica el artículo 64 del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, aprobado el pasado 4 de agosto de 2008. 

 

11 de julio, Día del Minero.  
En 1875, el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, ILEAO, se alojó en el antiguo Hospital de 

San Juan de Dios, institución de beneficencia que otorgó, desde 1725, atención a los mineros 

principalmente; luego se extendió este servicio a las mujeres.  

 

Desde sus orígenes hasta nuestros días, en la máxima casa de estudios hidalguense se ha 

brindado formación profesional en aspectos de minería. 

 

En el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios ILEAO se impartían las carreras de ensayador y 

beneficiador de metales, así como las de ingenieros topógrafo y de minas. 

 

En 1878 se recibieron las primeras colecciones de mineralogía y geología, las que luego, 

enriquecidas con más piezas entre las que se encuentran algunos fósiles, se expusieron en el 

Museo de Mineralogía (1894), hoy localizado en la planta baja del edificio central. 

 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se crea el Centro de Ciencias de la Tierra el 3 

de diciembre de 1987 y se aprueba la carrera de Ingeniería Minero-Metalúrgica el 13 de 

noviembre de 1985. 

  

Muchos ex alumnos del Instituto Científico y Literario, del Instituto Científico y Literario Autónomo y 

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se han ocupado profesionalmente de las 

minas y los mineros; entre ellos, se recuerda al médico Luis R. Lara, oriundo de Mineral del Monte, 

quien realizó estudios sobre las enfermedades derivadas del trabajo en las minas; al médico 

Nicolás Soto Oliver, decano de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que estudió 

historias y tradiciones de las minas del Distrito Minero Pachuca-Real del Monte; al escritor Rodolfo 

Benavides, que en su novela El doble nueve refiere el accidente de la mina El Bordo; y al 

dramaturgo Guillermo Cuevas Ramírez, autor y director de la obra Los mineros, en la cual se 

ocupa de la vida y las tragedias de los mineros y sus familias. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se vincula también con la minería regional en 

dos edificios con espacios universitarios: el Instituto de Artes, asentado en la vieja hacienda 

minera de San Cayetano, y el Club Universitario Real del Monte, que se localiza en la antigua 

hacienda minera de Purísima Grande.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 de julio de 1991. 
El Observatorio Meteorológico de la Universidad registra el eclipse solar que oscureció a la ciudad 

de Pachuca por espacio de cuatro minutos. 

 

También registró los anteriores eclipses solares del 28 de mayo de 1900, el 10 de diciembre de 

1923 y el 7 de marzo de 1970, y con seguridad seguirá operando para registrar el que se espera 

que ocurra el 8 de febrero de 2020. 

 

12 de julio, Día del Abogado.  
El 4 de mayo de 1870, Ángel Casasola y Cortés, mediante dispensa de la Legislatura local, 

presentó examen y recibió el título de abogado por el Instituto Literario y Escuela de Artes y 

Oficios.  

 

En el mes de enero de 1878 iniciaron las cátedras del primer año de la carrera de Jurisprudencia, 

antecedente remoto de la Licenciatura en Derecho.  

 

A partir del 1 de enero de 1945, en el Instituto Científico y Literario se crea la carrera de Derecho, 

que se impartía en sus dos primeros años escolares. 

 

Esta escuela funcionó en un inmueble localizado en la calle de Arizpe 205. 

 

En el Instituto Científico y Literario Autónomo, el ICLA, se inaugura la Escuela de Derecho y 

Ciencias Sociales el 13 de febrero de 1952 e inicia labores el 14 de abril, bajo la dirección del 

licenciado Serafín Trevethan Cortázar.  

 

En la historia reciente de la Universidad, la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales inició sus 

actividades el 4 de marzo de 1961. 

 

El primer título de abogado extendido a alumnos que cursaron la carrera completa en la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo correspondió a María Guadalupe Micaela Arias y 

García, mediante examen profesional presentado el 10 de febrero de 1967. 

 

Actualmente la Licenciatura en Derecho se imparte en el Instituto de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

 

Abogados egresados del Instituto y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo han 

ocupado la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la entidad: Juventino Pérez Peñafiel, 

Jesús Ángeles Contreras, Adolfo Castelán, Jaime Flores Zúñiga, Julio Menchaca Salazar, Carolina 

Viggiano y Lucas González López, y han sido magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación Raúl Lozano Ramírez y Agustín Téllez Cruces, quien llegó a presidirla entre 1977 y 1981. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13 de julio de 1725. 
El virrey don Juan de Acuña, Marqués de Casafuerte, autoriza a la hermandad de la Orden de 

San Juan de Dios la construcción de un hospital en Pachuca, en un terreno cercano a la capilla 

de Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

Esta capilla estaba en una pequeña colina de la cual se ha pensado que probablemente era un 

antiguo teocalli, pues en la zona se han hallado algunos restos arqueológicos. 

 

El 3 de noviembre del mismo año, el arzobispo de México, fray José Lanziego y Eguilaz, extendió 

su autorización para la misma obra. 

 

13 de julio de 1877. 
En un informe semestral del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios ILEAO que rinde el 

director, el licenciado Miguel Mancera de San Vicente, menciona que algunos alumnos del 

instituto cayeron enfermos por efectos de una peste que azotó la capital hidalguense. 

 

Igualmente anota la necesidad de equipar el inmueble con un tinaco y dos tinas de baño, y traer 

el agua al edificio del instituto desde la fuente de Jerusalem, que se encontraba frente al 

panteón de los Barreteros. 

 

13 de julio de 1950. 
El gobernador del Estado, Vicente Aguirre del Castillo, mediante decreto número 49, promulga la 

Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, por el cual se 

organizaba a la institución en un Consejo integrado por dos maestros, dos alumnos y el director.  

 

Este Consejo se encargaría de designar al órgano ejecutivo de la Junta de Gobierno.  

 

La primera Junta de Gobierno la constituyeron el licenciado Rubén Licona Ruiz, presidente; el 

licenciado César Becerra Archer, secretario; y el doctor Enrique Rojas Corona, tesorero.  

 

13 de julio de 1969. 
Se crea la carrera de Contador Público. 

 

Su primer egresado fue Guillermo Soto García con la tesis Importancia del control presupuestal y 

del análisis financiero dentro de las empresas. 

 

14 de julio de 1918. 
Nace en Real del Monte, Hidalgo, Rubén Licona Ruiz; murió el 17 de marzo de 1989 en la ciudad 

de Pachuca. 

 

Ex alumno del Instituto Científico y Literario. Cursó la carrera de Derecho. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue el último presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Científico y Literario Autónomo, 

maestro fundador de la Universidad, profesor de Introducción al Derecho en la Carrera en 

Derecho, primer rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y consejero 

universitario vitalicio de la misma.  

 

16 de julio de 1892. 
Quedó concluida la escalera que conduce al Observatorio Meteorológico, obra digna de 

admirar por la precisión de sus piezas de cantera blanca, traída ésta desde Tezoantla, municipio 

de Mineral del Monte, Hidalgo. 

 

El último tramo tiene los escalones de madera y por el trabajo se pagó al señor Teófilo Moreno la 

cantidad de $7.00 por cada escalón. 

 

Dirigía entonces el plantel don Pedro Ramírez.  

 

El total de escalones para llegar al observatorio es actualmente de 189: 34 de la calle al vestíbulo; 

de éste al jardín de La Garza, otros 34; en la escalera de caracol son 50 de cantera, 42 de 

madera y 29 de metal. 

 

16 de julio de 1950. 
Decreto 49, Se publica la Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario Autónomo ICLA del 

Estado de Hidalgo en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Esta ley, sustentada en el decreto número 49 del Congreso del Estado, establecía una junta de 

gobierno como el órgano supremo y ponía al día las funciones educativas del instituto. 

 

La ley se mantuvo vigente hasta el 3 de marzo de 1961, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

16 de julio de 1976. 
El médico Nicolás Licona Ruiz rinde protesta como director sustituto de la Escuela de Medicina 

para el periodo 1974-1978, en sustitución del médico Miguel Ángel Licona Islas, quien fungió un 

mes como director interino. 

 

17 de julio de 1973.  
Es aprobada la creación del Centro de Investigación Científica y Tecnológica, impulsado por el 

ingeniero Carlos Herrera Ordóñez, director de la Escuela de Ingeniería Industrial. 

 

Este centro es el antecedente de los trabajos de investigación científica en la Universidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

17 de julio de 1975.  
El Honorable Consejo Universitario elige al ingeniero Carlos Herrera Ordóñez rector sustituto de la 

Universidad para completar el periodo 1974-1978. 

 

Le toma la protesta de ley el consejero universitario maestro y director de la Escuela de Derecho y 

Ciencias Sociales, licenciado Agustín Cerón Flores.  

 

17 de julio de 1986.  
Se aprueba el Primer Reglamento de Academias, que sistematiza la labor técnico-pedagógica 

de los docentes universitarios.  

 

Es aprobada la incorporación a la Universidad de la Preparatoria de San Felipe Orizatlán. 

 

17 de julio de 2000.  
Inicia sus actividades escolares el Campus Actopan, con las licenciaturas en Derecho y 

Psicología; en 2003 se suma la Licenciatura en Diseño Gráfico. 

 

El primer coordinador del campus fue el maestro Gabriel Vergara Rodríguez. 

 

Entre los maestros fundadores se recuerda a María Patricia Fernández Cuevas, Iraís León Rendón, 

Verónica Martínez Olvera, Rebeca Cortés Vázquez, Obdulia González Cerón, Verónica Martínez 

Olvera, Jorge Sánchez Zamora, Joaquín Hernández Hernández y Miguel Ángel Camargo Salas. 

 

El 16 de agosto de 2008, el campus se convierte en Escuela Superior. 

 

El primer director fue el licenciado Hegel Martínez Baños. 

 

18 de julio de 1863.  
Las autoridades de Pachuca se proclaman a favor de la monarquía y, en consecuencia, del 

imperio de Maximiliano de Habsburgo.  

 

18 de julio de 1901. 
Alumnos del Instituto Científico y Literario, ICL, encabezados por Mariano Lechuga y Ruperto S. 

Murillo, prepararon una manifestación pública con la participación de estudiantes de la capital 

de la República dirigidos por Alfonso Cravioto Mejorada, exalumno del Instituto. 

 

El Gobierno estatal, a cargo de don Pedro Ladislao Rodríguez, dio órdenes para disolver por la 

fuerza la manifestación en contra de régimen porfirista. 

 

Era director del Instituto Científico y Literario ICL el ingeniero Joaquín González. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

19 de julio de 1969. 
La carrera técnica de Auxiliar de Contaduría, que se impartía desde el 1 de febrero de 1965, se 

transforma en la carrera de Contador Público, elevándose al grado de licenciatura. 

 

19 de julio de 1983. 
El presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, inaugura el Centro de 

Extensión Universitaria, CEUNI, acompañado por el gobernador de la entidad, el arquitecto 

Guillermo Rossell de la Lama, y el rector de la Universidad, licenciado Juan Alberto Flores Álvarez. 

 

20 de julio de 1945.  
Desde principios de los años cuarenta hasta mediados de los setenta del siglo pasado, los 

institutenses y luego los universitarios, como un símbolo de identidad estudiantil, adoptaron a 

Xilonen, la diosa azteca del maíz, figura prehispánica tallada en piedra basáltica, a la que 

bautizaron como Chancha. 

 

Ella presidió durante aquellos años el desfile del “perro”.  

 

Ese día se reunían los alumnos de primer grado y se formaban en dos filas en las escalinatas del 

edificio central para adorar a Chancha, que subía y bajaba cargada por algún estudiante de 

ese rango. 

 

Después de unas horas de adoración, iniciaba el tradicional desfile del perro por las principales 

calles del centro histórico, encabezado por la reina de las fiestas estudiantiles y sus princesas, el 

rey feo, generalmente elegido por los alumnos de grados superiores, y sus lacayos, carros 

alegóricos y comparsas con disfraces de ingeniosos diseños, y finalmente los perros, con la ropa 

hecha trizas y pintados con grasa de zapatos y congo, un polvo que, disuelto en agua, se 

utilizaba para pintar los pisos de arcilla o de cemento. 

 

El desfile se alegraba con el baño en alguna fuente pública y terminaba en el edificio central, 

donde se entregaba la estatua de Chancha al director, quien la custodiaba hasta el siguiente 

año. 

 

Después del desfile, los perros dejaban de serlo y se convertían en “gatos”. 

 

Durante muchos años se hizo tradición que los estudiantes de nuevo ingreso, a quienes se les 

llamaba los perros, padecieran las novatadas de los que ya estaban en el Instituto Científico y 

Literario, conocidos como los gatos. 

 

La condición de perros duraba hasta que se celebraba el tradicional desfile estudiantil de los 

perros. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

El desfile se organizaba en medio de una semana de festejos estudiantiles en la que había, 

además, la coronación de la reina de los estudiantes, el baile consecuente, con las mejores 

orquestas del momento, que venían de la ciudad de México, tardeadas y una excursión en varios 

autobuses a algún balneario, entre las principales actividades. 

 

20 de julio de 1969. 
Neil Armstrong es el primer hombre que pisa la Luna. 

 

Llegó en la misión Apolo 21 de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA. 

 

Este acontecimiento transformó la visión de la educación y las ciencias en el mundo. 

 

Años después, en sendas ocasiones, los astronautas mexicanos Rodolfo Neri Vela y José 

Hernández visitan la Universidad. 

 

21 de julio de 1997. 
El Honorable Consejo Universitario aprueba la Especialidad en Traumatología y Ortopedia, por 

impartirse en el Instituto de Ciencias de la Salud ICSa. 

 

22 de julio de 1901. 
En respuesta a la violencia sufrida cuatro días antes, nuevamente los estudiantes del Instituto 

Científico Literario, ICL, protestaron enérgicamente en la ciudad de Pachuca contra el gobierno 

local por la represión que impidió la manifestación en contra del régimen dictatorial porfirista, 

acto de protesta que se repitió el 25 del mismo mes. 

 

Gobernaba la entidad don Pedro L. Rodríguez y dirigía el Instituto Científico Literario ICL el 

ingeniero Joaquín González.  

 

22 de julio de 1993. 
El célebre constitucionalista Alberto Trueba Urbina dicta una conferencia en el Salón de Actos 

Baltasar Muñoz Lumbier, abordando el tema El Artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Universidad Pública y sus Trabajadores.  

 

23 de julio de 1963.  
El Honorable Consejo Universitario nombra consejero vitalicio de la Universidad al licenciado 

Rubén Licona Ruiz, quien en esa fecha presentó su renuncia al cargo de rector. 

 

Con fundamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica de 1961, el médico Pedro Espínola Noble, 

en su carácter de secretario general, queda como encargado de despacho de la Rectoría hasta 

el 28 del mismo mes.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

24 de julio de 1901. 
Durante la dirección de don Pedro A. Gutiérrez, el señor Miguel Domínguez Illanes se recibe como 

abogado en el Instituto Científico y Literario. 

 

Fue la última persona en titularse en esa etapa, pues la carrera de Jurisprudencia fue suprimida 

por decreto el 4 de diciembre de 1891.  

 

24 de julio de 1956. 
En “Atalaya” Órgano de la Voz Estudiantil del Instituto Científico y Literario Autónomo I.C.L.A., se 

informa que dentro de la semana de las fiestas estudiantiles del Instituto Científico y Literario 

Autónomo, el ICLA, que preside S.G.M. Silvia I, reina de las Fiestas del Estudiante 1956, se realiza 

este día, a partir de las 9:00 horas, el tradicional Desfile del Perro, y por la tarde tendrá lugar la 

tardeada de disfraces.  

 

25 de julio 1901. 
Estudiantes del Instituto Científico y Literario ICL realizan en Pachuca manifestaciones públicas en 

contra del régimen porfirista, expresiones que fueron disueltas por la policía municipal en la Plaza 

Independencia. 

 

Finalmente, el mitin se desarrolló en una plaza de toros, a donde se trasladaron los oradores. 

 

Cuando finalizó el mitin, algunos estudiantes fueron encarcelados. 

 

Era el gobernador don Pedro Ladislao Rodríguez y dirigía el instituto don Joaquín González.   

 

26 de julio de 1955. 
Nace Gerardo Sosa Castelán en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. 

 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estudió el bachillerato en la Escuela 

Preparatoria Número 1, la Licenciatura en Derecho y la Maestría en Criminología en el Instituto de 

Ciencias Sociales. 

 

En la misma institución se ha desempeñado como profesor de la Escuela Preparatoria Número 3 y 

del Instituto de Ciencias Sociales y secretario general; fue el séptimo rector, durante el periodo 

1991-1998. 

 

Durante su administración se destacan el Proyecto Integral de Transformación Académica, en el 

que se establecen las líneas de presupuestación por programas y la planeación estratégica. 

 

Fundó y fue el primer presidente de la Fundación Hidalguense, A.C., y primer presidente del 

Patronato Universitario, A.C. Ha sido diputado local y federal en dos ocasiones. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 de julio de 1999. 
Inicia sus actividades académicas en la ex hacienda de San Servando, inmueble del siglo XVIII, el 

Campus Tlahuelipan, con la oferta de estudios en Enfermería y las licenciaturas en Administración 

y Ciencias Computacionales. 

 

El 23 de agosto el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, acompañado del rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán, 

inaugura las instalaciones. 

 

El primer coordinador fue el maestro en Ciencias Miguel Ángel López Gracia.  

 

El campus se transformó en Escuela Superior el 16 de agosto de 2008, y el primer director fue el 

ingeniero Daniel Ramírez Rico.  

 

27 de julio de 1920. 
Nace en Pachuca, Hidalgo, Efrén Meneses Villagrán. 

 

Fue alumno del Instituto Científico y Literario en el periodo 1934-1935. 

 

Publicó crónicas y artículos en distintos periódicos locales. 

 

Destaca su investigación sobre el paradero de los restos del poeta Efrén Rebolledo. 

 

También se dedicó a estudiar el desarrollo de la aviación en Hidalgo. 
 

27 de julio de 1963. 
Muere en la ciudad de México el médico Martín Maquívar; nació en Pachuca, Hidalgo. 

 

Cursó sus estudios de bachillerato en el Instituto Científico Literario, donde fue presidente de la 

sociedad alumnos en 1925. 

 

Obtuvo de la Universidad Nacional Autónoma de México el título de Médico Cirujano. 

 

Destacó como anestesiólogo en el ejercicio de la medicina. 

 

Es autor de reconocidos trabajos científicos. La Sociedad Mexicana de Anestesiología instituyó el 

premio que lleva su nombre. 
 

27 de julio de 1983. 
Se recibe del Gobierno estatal la documentación de donación de los terrenos e instalaciones del 

Centro de Extensión Universitaria, CEUNI. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

28 de julio de 1766. 
Inicio de la huelga minera en Real del Monte, la primera en América. 

 

La antigua mina de San Cayetano es actualmente la sede del Instituto de Artes de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Este lugar fue una mina desde la época virreinal; adquirió notoriedad por haber ocurrido ahí un 

evento importante durante la primera huelga en América: el apedreamiento del conde de Regla 

y sus acompañantes por parte de los barreteros inconformes con las condiciones que aquél 

pretendía establecer relativas al partido del mineral. 

 

28 de julio de 1912. 
El presidente de la República, don Francisco I. Madero, visita la capital hidalguense y es recibido 

por el pueblo y por don Ramón M. Rosales, gobernador del Estado. 
 

28 de julio de 1963. 
El Honorable Consejo Universitario designa como rector provisional al licenciado Juventino Pérez 

Peñafiel, quien completa el periodo 1962-1966, que quedó pendiente por la renuncia del 

licenciado Rubén Licona Ruiz, quien asumió la Secretaría de Gobierno de la entidad. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Efemérides Nacionales 

             Del 8 al 28 de julio del 2019. 
 

8 de julio.  
Se funda la Villa Guadiana, hoy Ciudad de Durando, Durango (1563). 

 

Se firma el Pacto de Torreón, entre representantes de la División del Norte de Francisco Villa y del 

Ejército del Noreste comandado por Álvaro Obregón, en el que Villa reitera su adhesión a Venustiano 

Carranza y se acuerda que después de que éste último tome posesión como presidente interino, 

convoque a una convención revolucionaria para formular un programa de gobierno y fijar fecha 

para elecciones (1914). 

 

9 de julio.  
Para impulsar su candidatura a la Presidencia de la República, Francisco Ignacio Madero lanza un 

manifiesto que propone la formación del Partido Constitucional Progresista en sustitución del Partido 

Antirreeleccionista (1911). 

 

Muere en la Ciudad de México, Adolfo de la Huerta, presidente de México durante el periodo de 

junio-noviembre de 1920 (1955). 

 

 

10 de julio. 
Heriberto Jara, general revolucionario que participó en la preparación de la huelga de la fábrica de 

Río Blanco, nace en Orizaba, Veracruz (1879). 

 

Autonomía de la Universidad Nacional. 

 

La ley expedida en esta fecha define a la casa de estudios como una “corporación pública 

autónoma con plena personalidad jurídica” (1929). 

 

 

11 de julio.  
Nace en Juchipila, Zacatecas, Antonio Rosales, dio su apellido a la capital de Sinaloa, Culiacán de 

Rosales (1822). 

 

12 de julio.  
Benito Juárez inicia la promulgación de las Leyes de Reforma con la Ley de Nacionalización de los 

Bienes de la Iglesia, en Veracruz (1859). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pánfilo Natera, general revolucionario villista, artífice de la toma de Zacatecas, nace en el Rancho 

de La Noria, Zacatecas (1882). 

 

13 de julio.  
Nace en Tecpan, Guerrero, el insurgente Hermenegildo Galeana, gran estratega militar y 

lugarteniente de Morelos (1762). 

 

Muere en Batabanó, Cuba, Juventino Rosas, músico y compositor, autor del vals Sobre las Olas (1894). 

 

14 de julio.  
José María Luis Mora, escritor, político y uno de los fundadores del liberalismo mexicano, muere en 

París, Francia (1850). 

 

15 de julio.  
El presidente Benito Juárez entra en la Ciudad de México al triunfo de la República sobre el Segundo 

Imperio y restaura los Poderes de la Unión (1867). 

 

El usurpador Victoriano Huerta, renuncia a la presidencia de la República; deja encargado del 

gobierno al Licenciado. Francisco Carvajal (1914). 

 

16 de julio.  
El general Manuel Guajardo, traidor de Zapata, fue capturado en Monterrey, y fusilado al día 

siguiente por órdenes del gobierno de Nuevo León (1920). 

 

17 de julio.  
Luis Cabrera, crítico del grupo de “Los Científicos”, ministro del carrancismo e impulsor de reformas 

sociales, nace en Zacatlán, Puebla (1876). 

 

Álvaro Obregón, presidente electo de la República, es asesinado por el fanático católico León Toral, 

en el restaurante La Bombilla de San Ángel, ciudad de México, mientras celebraba su reelección 

presidencial (1928). *La bandera se iza a media asta. 

 

18 de julio. 
Benito Juárez, siendo presidente de la República, fallece en la Ciudad de México (1872). *La bandera 

se iza a media asta. 

 

Jaime Nunó, autor de la música del Himno Nacional Mexicano, muere en Nueva York (1908). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

19 de julio.  
A la caída de Fernando VII, rey de España, el ayuntamiento de la Ciudad de México, encabezado 

por don Francisco Primo de Verdad y el regidor don Juan Francisco Azcárate, propuso al Virrey 

Iturrigaray proclamar la Independencia y la Nueva España asumiera su soberanía mediante el propio 

virrey (1808). 

 

Agustín de Iturbide es fusilado en Padilla, Tamaulipas, el volver de su éxito en Europa, a instancias de 

sus partidarios (1824). 

 

20 de julio.  
Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, reformador social que participó en la lucha 

antirreeleccionista y consitucionalista, nace en Culiacán, Sinaloa (1879). 

 

Francisco Villa es asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, después de haberse retirado de la 

política (1923). 

 

Día Nacional del Bibliotecario. 

 

21 de julio.  
Toma el poder Juan de O´Donojú, último virrey de la Nueva España (1821). 

 

Se publica en acuerdo que, tras el fin del conflicto armado, otorga la amnistía a los cristeros. 

 

Fue firmado con el gobierno federal para devolver las casas curales y permitir la reanudación de los 

servicios de culto. 

 

Sin embargo, no se modificó ninguna de las leyes objetadas por la Iglesia (1929). 

 

Narciso Bassols, secretario de Educación y fundador de la Escuela Nacional de Economía, fallece en 

la Ciudad de México (1959). 

 

22 de julio.  
Manuel López Cotilla, precursor de la Escuela Rural Mexicana, nace en Guadalajara, Jalisco (1800). 

 

23 de julio.  
El presidente Benito Juárez expide la Ley del Matrimonio Civil (1859). 

 

Daniel Cosío Villegas, abogado, periodista e historiador, nace en la Ciudad de México (1898). 

 

Don Miguel Hidalgo dio a conocer en Querétaro su plan de rebelión a sus correligionarios (1810). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

24 de julio.  
El Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, al mando del coronel Antonio Cárdenas Rodríguez, 

inicia sus acciones para participar en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico (1944). 

 

25 de julio.  
Muere en San Miguel el Grande (hoy de Allende, Guanajuato), Juan José de los Reyes Martínez, “El 

Pípila”. 

 

Célebre por quemar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas (1863). 

 

Por decreto presidencial de Álvaro Obregón se crea la Secretaría de Educación Pública (1921). 

 

26 de julio.  
Nace en San Luis Potosí, Mariano Arista, declarado en 1856 Benemérito de la Patria, por sus méritos en 

la lucha contra la intervención norteamericana. 

 

Presidente de México durante 1851-1853 (1802). 

 

27 de julio.  
Nace en Jiquilpan, Michoacán, Anastacio Bustamante, militar iturbidista que traiciona al presidente 

Vicente Guerrero (1770). 

 

28 de julio.  
Se inicia la primera huelga minera en Real del Monte, Hidalgo. 

 

Fue provocada porque Pedro Romero de Terreros quiso eliminar el llamado beneficio del partido, por 

el que los trabajadores mineros tenían derecho a una parte de los excedentes de mineral (1766). 

 

El presidente Benito Juárez promulga la Ley que crea el Registro Civil (1859). 

 

Francisco Villa firma el acta de su rendición. Ante los Tratados de Sabinas que pacta con el 

presidente interino Adolfo de la Huerta, depone las armas y se retira a la vida privada (1920). 
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