
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Núm. 21 

 

Actividades de la Semana 
Del 23 al 29 de noviembre del 2020. 

 

 
 
 

Día Hora Actividad Lugar Convoca 

Lunes 23 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Lluvia de Estrellas” 

de Víctor Rosas Durán. 

Del: 23 al 27 de noviembre del 

2020. 

https://www.uaeh.edu

.mx/cultura/EXPOSICIO

NES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Carteles de la Gran Guerra Patria. 

Del: 23 al 29 de noviembre del 

2020. 

https://www.uaeh.edu

.mx/cultura/EXPOSICIO

NES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

El País Más Bello. 

Del: 23 al 29 de noviembre del 

2020. 

https://www.uaeh.edu

.mx/cultura/EXPOSICIO

NES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Hablo contigo desde Leningrado. 

Del: 23 al 29 de noviembre del 

2020. 

https://www.uaeh.edu

.mx/cultura/EXPOSICIO

NES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

La Marcha de los Triunfadores. 

Del: 23 al 29 de noviembre del 

2020. 

https://www.uaeh.edu

.mx/cultura/EXPOSICIO

NES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 23 

Horario   

libre 

Exposición: 

San Petersburgo Brillante. 

Del: 23 al 29 de noviembre del 

2020. 

https://www.uaeh.edu

.mx/cultura/EXPOSICIO

NES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Utopía Urbana o Realidad. 

Del: 23 al 29 de noviembre del 

2020. 

https://www.uaeh.edu

.mx/cultura/EXPOSICIO

NES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

2049 Serafín Green. 

Del: 23 al 29 de noviembre del 

2020. 

https://www.uaeh.edu

.mx/cultura/EXPOSICIO

NES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

12:00 

Transmisión del programa 

Editorialmente con la presentación 

del libro: Burocracia o autogestión 

Manejo de pequeños sistemas de 

agua potable en cinco municipios 

hidalguenses. por  el Dr. Emmanuel 

Galindo Escamilla. 

Youtube: Garza TV  

Dirección de 

Ediciones y 

publicaciones/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Miércoles 

25 
17:00 

Podcast “Ecos y aplausos” 

Mariachi Cultural de la UAEH. 

Facebook, Twitter, 

Spotify y Anchor: 

Cultura UAEH 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Jueves 26 

16:00 

 

Seminario de investigación de la 

Maestría en Ciencias en 

Computación Avanzada y 

Electrónica. 

Conferencias: 

“Fabricación de un papel 

semiconductor basado en un 

composito de óxido de grafeno 

reducido/hidrogel para su posible 

uso en dispositivos” 

Ing. Jorge Ángel Badillo Hernández 

“Detección de mensajes 

engañosos a través de minería de 

datos” 

Lic. Carlos Andrés Cázares Pérez. 

Modalidad virtual 

A través de Zoom 

 

ID de reunión: 824 9386 

8107 

 

Código de acceso: 

5kdWdn 

Dirección del 

Instituto de 

Ciencias 

Básicas e 

Ingeniería. 

18:00 a 

19:00 

Difusión cultural y promoción del 

fondo editorial universitario a 

través de la Revista cultural 

radiofónica “Crisol” a cargo del 

Mtro. Juan Marcial Guerrero 

Rosado. 

Radio Universidad 

99.7 FM 

 

 

Dirección de 

Ediciones y 

Publicaciones. 

 

19:00 

Soprano de la UAEH Elena Díaz 

Papeles protagónicos femeninos 

en la ópera. 

Facebook, Twitter y 

Youtube: Cultura UAEH 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Viernes 

27 
19:00 

Concierto No.8 

 “Impulsando talentos” 

Jóvenes directores de orquesta. 

 

Segunda temporada virtual de 

conciertos 2020. 

“Vuelve la sinfónica” 

 

Concierto Facebook 

Live 

@OSUAEH 

y Youtube @osuaeh 

Orquesta Sinfónica 

UAEH 

 

Orquesta 

Sinfónica 

UAEH/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Sábado 

28 
19:00 

Compañía de Teatro Experimental 

de la UAEH “La Garza” 

“Marat/Sade” parte 2. 

Facebook, Twitter y 

Youtube: Cultura UAEH 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 



 

 

 

 

Efemérides Institucionales 
Del 23 al 29 de noviembre del 2020. 

 
23 de noviembre de 1966.  
Muere Alfonso García Flores, originario de la ciudad de Pachuca. 

 

Fue profesor de Educación Física. 

 

Trabajó en el Instituto Científico y Literario Autónomo ICLA y en la Universidad, donde se destacó 

en la enseñanza de la danza y el deporte. 

 

Durante muchos años coordinó el entrenamiento del contingente universitario para participar 

en el Desfile Deportivo del 20 de noviembre, en la capital hidalguense. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le rindió un homenaje de cuerpo presente el 

día de su sepelio y le impuso su nombre al gimnasio de la Escuela Preparatoria Número 1 el 15 

de mayo de 1969. 

 

23 de noviembre de 1967.  
Muere el Médico Jesús Morales Monter; era originario de Zacualtipán, Hidalgo. 

 

Estudió el bachillerato en el Instituto Científico y Literario y recibió el título de médico por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Fue socio fundador de la Ateneo Hidalguense y profesor del Instituto Científico y Literario. 

 

Al fallecer era director de la Escuela de Enfermería y Obstetricia de la Universidad. 

 

Se le atribuye haber impuesto el nombre coloquial de Caminito de Gloria a las escalinatas del 

edificio central de la Universidad. 

 

El 15 de mayo de 1969, en su honor, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le impuso 

su nombre a un aula de la Escuela Preparatoria Número 1. 

 

24 de noviembre de 1782.  
Muere en la ciudad Pachuca don Pedro Romero de Terreros, primer conde de Regla. 

 

Se le sepultó en la iglesia de San Francisco, como agradecimiento por los patrocinios que brindó 

a la orden de ese santo en Pachuca. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

También brindó apoyo al antiguo Hospital de San Juan de Dios, que funcionó en el inmueble 

que hoy se conoce como edificio central de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

24 de noviembre de 1865.  
Se publica la Ley de Instrucción Preparatoria y Profesional, bajo el decreto número 699, que 

establecía la gratuidad de los estudios impartidos en el Instituto Científico y Literario ICL. 

 

24 de noviembre de 1948.  
Nace Juan Manuel Camacho Bertrán en la capital hidalguense. 

 

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

Preparatoria Número 1, y la Licenciatura en Derecho. 

 

Fue profesor y director de la Escuela Preparatoria Número 3. 

 

Fue titular de la Dirección de Control Escolar y de la Dirección de Personal, secretario general y 

octavo rector de la Universidad, de 1998 a 2005. 

 

Durante su administración se diseñó el Modelo Educativo, que establece las bases para el 

desarrollo académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y amplió la oferta 

educativa de la institución mediante el establecimiento de campus universitarios en diversos 

municipios hidalguenses. 

 

24 de noviembre de 1965.  
Se designa como director interino de la Escuela de Enfermería al médico Jesús Morales Monter, 

cargo que desempeñó hasta el 23 de noviembre de 1967, día de su fallecimiento. 

 

A él se le atribuye haber nombrado a las escalinatas del Instituto Científico y Literario ICL como 

Caminito de Gloria. 

 

24 de noviembre de 1995.  
Se aprueban la Licenciatura en Comercio Exterior y las especialidades en Cirugía General, 

Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Odontopediatría. 

 

Se incorpora a la Universidad la Escuela Preparatoria de Tepeji del Río, que en julio de 1998 

suspende sus labores. 

 

24 de noviembre de 2000.  
Se aprueban los rediseños curriculares de las licenciaturas en Ingeniería Industrial y en Química, 

la Especialidad y la Maestría en Ciencias Computacionales y se crea el Doctorado en Ciencias 

Computacionales. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
24 de noviembre de 2008.  
Se pone en operación la banda ancha para el servicio de internet de la Universidad. 

 

25 de noviembre de 1991.  
Por acuerdo del rector, licenciado Gerardo Sosa Castelán, se crea la Comisión Institucional de 

Formación de Profesores, organismo colegiado que queda integrado por los directores de las 

escuelas e institutos y por el Sindicato de Personal Académico SPAUAEH. 

 

25 de noviembre de 1998.  
La Universidad es sede de la XII Reunión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 

Instituciones Afines. 

 

Las actividades fueron presididas por el rector Juan Manuel Camacho Bertrán. 

 

26 de noviembre, Día del Biólogo.  
El 18 de noviembre de 1985 es creado el Centro de Investigaciones Biológicas, y el primer 

director fue el maestro Miguel Ángel Villavicencio Nieto. 

 

Posteriormente, Licenciatura de Biología se aprobó el 13 de mayo de 1999, y actualmente está 

adscrita al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería; el primer coordinador fue el doctor Juan 

Carlos Gaytán Oyarzun. 

 

La primera alumna titulada fue Ana Érika Gutiérrez. 

 

Actualmente se ofrecen la Maestría y el Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y 

Conservación. 

 

Hoy el área cuenta con tres cuerpos académicos: de Ecología, de Sistemática y Evolución y de 

Uso, Manejo y Conservación de la Biodiversidad. 

 

27 de noviembre de 1871.  
Muere Pedro Romero de Terreros y Ochoa, primer conde de Regla, en la hacienda de San 

Miguel Regla, del actual municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo; nació el 10 de junio de 

1710 en Huelva, España. 

 

Se le sepultó en el presbiterio del convento de San Francisco de Pachuca, del cual fue principal 

benefactor. 

 

También brindó apoyo al antiguo Hospital de San Juan de Dios, que funcionó en el inmueble 

que hoy se conoce como edificio central de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fue el más importante minero del siglo XVIII en la Nueva España. 

 

Se le recuerda igualmente porque provocó el movimiento que se reconoce como la primera 

huelga en América, el que sucedió cuando Romero pretendió retirar el derecho al partido a los 

mineros. 

 

El partido consistía en un sistema de trabajo complementario y voluntario de los mineros 

mediante el cual, una vez concluida su faena obligatoria, extraían material de las minas, del 

cual se entregaba una parte para las limosnas de San Francisco y para los servicios del Hospital 

de San Juan de Dios, y el resto se dividía entre el patrón y los trabajadores, quienes dependían 

del partido para aumentar sus magros ingresos. 

 

27 de noviembre de 2006.  
El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología acreditó el programa 

académico de Psicología de la Universidad.  

 

28 de noviembre de 2003.  
El Consejo Nacional de Educación Odontológica acreditó el programa académico de 

Odontología de la Universidad.  

 

29 de noviembre de 1973.  
Se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Educación, que regula la 

educación que imparte el Estado y sus organismos descentralizados. 

 

Establece el Sistema de Educación Nacional y caracteriza los tipos de educación en elemental, 

media y superior, en las modalidades escolar y extraescolar, y define los estudios del tipo 

superior en licenciatura, maestría y doctorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Efemérides Nacionales 

Del 23 al 29 de noviembre del 2020. 
 

 

23 de noviembre. 
Expedición de la Ley Juárez, una de las Leyes de Reforma, que organiza la administración 

de la justicia y suprime los fueros militares y civiles (1855). 

 

Los invasores estadounidenses dejan el puerto de Veracruz, que había sido ocupado el 21 

de abril y defendido por sus pobladores y los alumnos de la Escuela Naval (1914). 

 

Día de la Armada de México.  *La bandera se iza a toda asta. 

 

24 de noviembre. 
Creación del territorio de Quintana Roo, en la porción oriental de la península de Yucatán 

(1902). 

 

Los caudillos Emiliano Zapata y Francisco Villa llegan a la Ciudad de México como 

componentes de la Convención de Aguascalientes (1914). 

 

25 de noviembre. 
Don Guadalupe Victoria, al atacar un fuerte en el sitio de Oaxaca, con sus hombres, al ver 

que estos vacilan, arrojó su espada y exclamó: “va mi espada en prenda, voy por ella” 

(1812). 

 

26 de noviembre. 
Felipe Ángeles, general revolucionario, quien combatió con las fuerzas villistas, es fusilado 

en la ciudad de Chihuahua por órdenes de Venustiano Carranza (1919). 

 

27 de noviembre. 
El Congreso de la Unión eleva la no reelección a precepto constitucional (1911). 

 

28 de noviembre. 
Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, que reivindicaba los derechos de los 

campesinos, desconocía a Madero como presidente y afirmaba que el “Apóstol” había 

defraudado a la Revolución (1911). 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
29 de noviembre. 
Se publica en el Diario Oficial, La Ley Federal de Educación (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes: 

 

Dirección de Relaciones Públicas, Torres de Rectoría, 4to piso. 

Tel. (01771) 71 72000 ext. 2743. Correo: relacionpublicas.uaeh@gmail.com 

 

 


