Núm. 1
Actividades de la Semana

Del 11 al 17 de enero del 2021.
Día

Lunes 11

Hora

Actividad

Lugar

Convoca

Horario
libre

Exposición:
Mexicanidades
Descontextualizadas
De Ricardo Cruz Fuentes.
Del: 11 al 15 de enero del 2021.

https://www.uaeh.edu División de
.mx/cultura/EXPOSICIO Extensión de la
Cultura.
NES/index.html

Horario
libre

Exposición:
FINI: Finalistas de Cartel.
Del: 11 al 15 de enero del 2021.

https://www.uaeh.edu División de
.mx/cultura/EXPOSICIO Extensión de la
Cultura .
NES/index.html

Horario
libre

Exposición:
“Lluvia de Estrellas”
de Víctor Rosas Durán.
Del: 11 al 15 de enero del 2021.

https://www.uaeh.edu División de
.mx/cultura/EXPOSICIO Extensión de la
Cultura.
NES/index.html

Feria

Horario
libre

Exposición:
https://www.uaeh.edu Universitaria del
Carteles de la Gran Guerra Patria. .mx/cultura/EXPOSICIO Libro/División
de Extensión de
NES/index.html
Del: 11 al 17 de enero del 2021.
la Cultura.

Horario
libre

Exposición:
El País Más Bello.
Del: 11 al 17 de enero del 2021.

Feria

https://www.uaeh.edu Universitaria del
.mx/cultura/EXPOSICIO Libro/División
de Extensión de
NES/index.html
la Cultura.

Feria

Horario
libre

Exposición:
https://www.uaeh.edu Universitaria del
Libro/División
.mx/cultura/EXPOSICIO
Hablo contigo desde Leningrado.
de Extensión de
NES/index.html
Del: 11 al 17 de enero del 2021.
la Cultura.

Horario
libre

Lunes 11

Horario
libre

Horario
libre

Horario
libre

Miércoles
13

Jueves 14

19:00

18:00 a
19:00

Feria

Exposición:
La Marcha de los Triunfadores.
Del: 11 al 17 de enero del 2021.

https://www.uaeh.edu Universitaria del
.mx/cultura/EXPOSICIO Libro/División
de Extensión de
NES/index.html

Exposición:
San Petersburgo Brillante.
Del: 11 al 17 de enero del 2021.

https://www.uaeh.edu Universitaria del
.mx/cultura/EXPOSICIO Libro/División
de Extensión de
NES/index.html

Exposición:
Utopía Urbana o Realidad.
Del: 11 al 17 de enero del 2021.

https://www.uaeh.edu Universitaria del
.mx/cultura/EXPOSICIO Libro/División
de Extensión de
NES/index.html

Exposición:
2049 Serafín Green.
Del: 11 al 17 de enero del 2021.

https://www.uaeh.edu Universitaria del
.mx/cultura/EXPOSICIO Libro/División
de Extensión de
NES/index.html

Compañía de Teatro de la UAEH.
“Hamble”
Versión libérrima de Mariano
Acosta.
Difusión cultural y promoción del
fondo editorial universitario a
través de la Revista cultural
radiofónica “Crisol” a cargo del
Mtro. Juan Marcial Guerrero
Rosado.

la Cultura.
Feria

la Cultura.
Feria

la Cultura.
Feria

la Cultura.

Facebook, Twitter y
YouTube: Cultura
UAEH

Dirección de
Promoción
Cultural/
División de
Extensión de la
Cultura.

Radio Universidad
99.7 FM

Dirección de
Ediciones y
Publicaciones.

Jueves 14

Sábado
16
Domingo
17

19:00

Mariachi Cultural de la UAEH.

19:00

Grupo de Cuerdas
de la UAEH Raíces.

19:00

Narrador Oral de la UAEH Martín
Ortiz.
“Un monstruo en la panza”.

Facebook, Twitter y
YouTube:
Cultura UAEH

Dirección de
Promoción
Cultural/
División de
Extensión de la
Cultura.

Facebook, Twitter y
YouTube:
Cultura UAEH

Dirección de
Promoción
Cultural/
División de
Extensión de la
Cultura.

Facebook, Twitter y
YouTube:
Cultura UAEH

Dirección de
Promoción
Cultural/
División de
Extensión de la
Cultura.

Efemérides Institucionales
Del 11 al 17 de enero del 2021.
11 de enero de 1895.
Se inicia la construcción de la fuente del jardín que hoy se conoce como \"de la Garza\", en el
edificio central.
La emblemática garza llegó a esa fuente años más tarde.
La tradición cuenta que, hacia la década de los cuarenta del siglo XX, los estudiantes la vieron sola
y triste en el Parque Hidalgo y la adoptaron, aunque otras voces aseguran que es una hermana
gemela de aquella.
La fuente ha sido restaurada en diversas ocasiones; durante la administración del ingeniero Carlos
Herrera Ordóñez, se adornó con azulejo de Talavera; y en el periodo del licenciado Juan Manuel
Menes Llaguno, recuperó el acabado en cantera.
El espacio es buscado por los egresados y visitantes para fotografiarse, y la fuente brinda el
espacio idóneo para "bautizar" nuevos nombramientos de funcionarios, autoridades escolares y
líderes estudiantiles.

12 de enero de 1924.
Los generales revolucionarios Marcial Cavazos, Nicolás Flores y Otilio Villegas atacan la plaza de
Pachuca contra las fuerzas rebeldes, causando daños en la ciudad, principalmente en la iglesia de
San Francisco.
Era gobernador de la entidad el general Amado Azuara.

12 de enero de 1978.
Se protocoliza el convenio de intercambio académico entre la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, firmando por ésta el rector ingeniero
Carlos Herrera Ordóñez y por la Nacional de México el rector doctor Guillermo Soberón Acevedo.
Éste convenio es significativo toda vez que en el año 1945 se estableció un acuerdo verbal entre el
director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor
Brito Foucher, y el director del Instituto Científico y Literario ICL, el doctor Ricardo García Ysunza,
para recibir a los alumnos del ICL y luego del Instituto Científico y Literario Autónomo ICLA a fin de
que continuaran sus estudios de Medicina.

Ésos finalmente eran convenios de palabra, que se respetaron con toda fidelidad.
A septiembre de 2009, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo suma 363 convenios de
colaboración con instituciones públicas y privadas, destacando los establecidos con las
universidades nacionales y extranjeras, que propician proyectos como el de movilidad académica
para profesores y alumnos, y estancias de investigadores.

13 de enero de 1978.
Es designado y rinde protesta como director interino del Instituto de Ciencias Contable
Administrativas el contador público Ciro Samperio Olivares para completar el periodo 1974-1978.

13 de enero de 1995.
Se inaugura, en el Jardín La Floresta, la primera Feria Universitaria del Libro de Tulancingo.

13 de enero de 2010.
Un sismo de alta magnitud sacude Puerto Príncipe, la capital de Haití, causando graves desastres y
numerosas muertes.
El Voluntariado Universitario aportó ayuda material, la que se hizo llegar al país caribeño a través
de Ediles Exil-Noël Dumé, de origen haitiano, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo.

14 de enero de 2005.
El Honorable Consejo Universitario otorga la distinción de Decano al licenciado Jesús Ángeles
Contreras, que se convierte en el sexto de la historia universitaria.

15 de enero. Día del Compositor.
Exalumnos y profesores del Instituto Científico y Literario ICL se han distinguido como compositores.
Entre otros, se menciona a don Ramón Noble Olivares, quien fuera creador y director del Coro de
Madrigalistas del Instituto Nacional de Bellas Artes INBA y autor de numerosas obras; a los actuales
maestros universitarios Héctor Javier Bonilla y Jesús Arreguín, profesores del Área Académica de
Música del Instituto de Artes; la maestra Myrna Stella Vargas Saavedra, profesora de la Licenciatura
en Arte Dramático del Instituto de Artes; y al maestro Marco Antonio Orozco Hernández, director
del Coro Universitario.

15 de enero de 1887.
El presidente de la República, Porfirio Díaz Mori, y el gobernador hidalguense, Francisco Cravioto,
inauguran el Teatro Bartolomé de Medina, construido por el Gobierno estatal.

En este lugar se realizaron muchas de las actividades cívicas del Instituto Literario y Escuela de Artes
y Oficios ILEAO y del Instituto Científico y Literario ICL.
El teatro fue demolido en 1943 y en el espacio se construyó el Edificio Reforma.

15 de enero de 1938.
El gobernador del Estado, Javier Rojo Gómez, promulga el Reglamento Interior del Instituto
Científico y Literario del Estado de Hidalgo, constituido por 81 artículos.
Se establecía que la "labor educativa deberá orientarse hacia doctrinas socialistas, en todas las
asignaturas en relación con el movimiento filosófico actual".
Su plan de estudio capacitaba al egresado para "ingresar a las facultades universitarias", y consistía
en dos ciclos: el primero, correspondiente al nivel de secundaria, de dos años, y el segundo, de
especialización.

15 de enero de 1963.
La XLIII Legislatura local emite el decreto número 70, que crea la Escuela Secundaria Oficial de
Pachuca que, entre otros fines, dará continuidad a los servicios de la desaparecida secundaria
anexa a la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Los profesores de la antigua secundaria se incorporaron a la planta docente de la nueva
institución; entre ellos, se recuerda al cirujano dentista Francisco Zapata Ruiz, los profesores Héctor
Valdelamar, Efrén León y Rafael Cravioto, los médicos Lamberto Lagarde, Adán Villegas y Joaquín
Lara, los abogados Jesús Ángeles Contreras, Rafael Vargas Rodríguez y Carlos Borja Meza, las
profesoras María de la Luz Valdez de Rodríguez, Bessie Gómez, Martha Manning, Luz María Nieto y
Alicia Gress Noble, los químicos Alicia Márquez y Jorge Romo Villafuerte, y el ingeniero Alfonso
Munguía.
El primer director fue el licenciado Jorge Quiroz Sánchez y el subdirector, el antropólogo Raúl
Guerrero Guerrero.
El plantel funcionó en un caserón de principios del siglo XX ubicado en la calle de Bravo número
202 y luego se trasladó al inmueble de la prolongación de la avenida Juárez, en la zona de
Cuesco.
Al liquidarse esta institución, se transformó en la Escuela Secundaria Federal Número 2 de Pachuca.

15 de enero de 1973.
Se aprueba el Reglamento de Servicio Social.

Se formaliza la donación de seis hectáreas para la construcción de la Escuela Preparatoria Número
2, la cual se había otorgado el pasado 14 de diciembre de 1972.

15 de enero de 2002.
Muere el licenciado en Administración de Empresas José María Sánchez Ramírez, quien era
secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo.
Fue alumno, maestro, consejero universitario, profesor, director del Instituto de Ciencias Contable
Administrativas y secretario de Promoción Económica.

16 de enero de 1869.
El presidente de la República Licenciado Benito Juárez publicó el decreto que crea el Estado de
Hidalgo, y el 21 de ese mes nombró como gobernador provisional al coronel Juan Crisóstomo
Doria, quien ocupó el cargo del 27 de enero al 27 de mayo.
En su mandato, el 3 de marzo del mismo año, crea e inaugura el Instituto Literario y Escuela de Artes
y Oficios del Estado de Hidalgo.

16 de enero de 1901.
La Honorable Asamblea Municipal de Pachuca aprueba la nomenclatura de las calles de la
ciudad propuesta por el ingeniero Gabriel Mancera.
Se incluía la calle de José Mariano Abasolo, domicilio social del Instituto Científico y Literario ICL,
luego del Instituto Científico y Literario Autónomo ICLA y actualmente del edificio central de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Las colindancias del edificio central son, por el oriente, la calle de Mariano Abasolo; en el norte, la
calle Juan C. Doria; en el sur, la calle Aquiles Serdán, y en el poniente, el callejón de San Martín.

16 de enero de 1974.
Se celebra, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la primera ceremonia de titulación
automática por promedio superior a nueve, que exime de la presentación de tesis y examen
recepcional.
Reciben en esa ocasión su título profesional Juan Manuel Camacho Bertrán, licenciado en
Derecho; Leonor Baca López, licenciada en Administración de Empresas; Jaime Spínola Moran,
ingeniero industrial; Sonia Saula Gayosso Arias, enfermera; e Irma Ramírez Alarcón, trabajadora
social.

17 de enero de 1961.
El licenciado Rubén Licona Ruiz, director de la Junta de Gobierno del Instituto Científico y Literario
Autónomo, se entrevista en Palacio Nacional con el licenciado Adolfo López Mateos, presidente
de la República, y le plantea la necesidad de crear una universidad pública en el Estado de
Hidalgo.

Efemérides Nacionales
Del 11 al 17 de enero del 2021.
11 de enero.
Nace en Valladolid, hoy Morelia, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, quien redactó en
1821 la Carta de Independencia Nacional (1782).
Estalla nuevamente en la Ciudad de México, la lucha entre liberales y conservadores, con
base en el Plan de Tacubaya, proclamado por estos últimos y que desconocía la
Constitución de 1857; inicia la Guerra de los Tres Años o de Reforma (1858).
El presidente Benito Juárez entra en la Ciudad de México y restablece los Poderes de la
República. Concluye así la Guerra de Reforma (1861).

12 de enero.
El Congreso de la República desconoce la elección del general Manuel Gómez Pedraza
como presidente y en su lugar nombra a Vicente Guerrero (1829).

13 de enero.
Los generales Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, se baten con las tropas imperiales
iturbidistas en Almolonga (del hoy estado de Guerrero) en donde fueron vencidos (1823).

14 de enero.
Fuerzas realistas avanzaron sobre Guadalajara, desde diferentes puntos, para atacar a
Hidalgo y demás insurgentes que tenían en su poder la plaza (1811).

15 de enero.
Restaurada la República, el Congreso de la Unión expide el decreto que concede a
Hidalgo la categoría de estado libre y soberano (1869).

16 de enero.
Hidalgo enfrenta a sus tropas en Puente de Calderón con los ejércitos realistas.
Su derrota es total y Calleja toma Guadalajara (1811).
Mariano Escobedo, general republicado que participó en la Guerra de Reforma y
destacó en la Batalla del 5 de mayo, nace en Galeana, Nuevo León (1826).

Por decreto del presidente Miguel Alemán, de fecha 31 de diciembre de 1951, el antiguo
territorio norte de Baja California se convirtió en el estado 29 de la Federación (1952).

17 de enero.
Miguel Hidalgo es derrotado por las fuerzas realistas en Guadalajara, ciudad sede del
gobierno insurgente donde había decretado la abolición de la esclavitud y la devolución
de tierras a los indígenas (1811).
Juan Bautista Ceballos, presidente interino, disuelve con las armas el Congreso, que no le
otorgó facultades extraordinarias para gobernar (1853).
Benito Juárez convierte a la ciudad de Guanajuato en capital provisional de la República
durante la Guerra de los Tres Años (1858).
Muere en la Ciudad de México, Agustín Yáñez, literario, político y maestro universitario.
Autor de Flor de juegos antiguos y Las tierras flacas (1980).

Informes:
Dirección de Relaciones Públicas, Torres de Rectoría, 4to piso.
Tel. (01771) 71 72000 ext. 2743. Correo: relacionpublicas.uaeh@gmail.com

