
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Núm. 7 

 

Actividades de la Semana 
Del 22 al 28 de febrero del 2021. 

 

 
 
 

Día Hora Actividad Lugar Convoca 

Lunes 22 

Horario   

libre 

Exposición: 

Mexicanidades 

Descontextualizadas.  

De Ricardo Cruz Fuentes. 

Del: 22 al 26 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura.  

Horario   

libre 

Exposición: 

FINI: Finalistas de Cartel. 

Del: 22 al 26 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Lluvia de Estrellas” 

de Víctor Rosas Durán. 

Del: 22 al 26 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Carteles de la Gran Guerra Patria. 

Del: 22 al 28 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

El País Más Bello. 

Del: 22 al 28 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 22 

Horario   

libre 

Exposición: 

Hablo contigo desde Leningrado. 

Del: 22 al 28 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

La Marcha de los Triunfadores. 

Del: 22 al 28 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

San Petersburgo Brillante. 

Del: 22 al 28 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Utopía Urbana o Realidad. 

Del: 22 al 28 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

2049 Serafín Green. 

Del: 22 al 28 de febrero del 2021. 

https://www.uaeh.ed

u.mx/cultura/EXPOSI

CIONES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Jueves 25 19:00 

Banda De Música De La UAEH. 

“Danzón Almendra” 

 

Youtube, Facebook Y 

Twitter: 

Cultura UAEH  

Dirección De 

Promoción 

Cultural/ 

División De 

Extensión De La 

Cultura.  

https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html
https://www.uaeh.edu.mx/cultura/EXPOSICIONES/index.html


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 

27 
19:00 

Narrador Oral De La UAEH Martín 

Ortiz. 

“El Jajilé Azul” 

Facebook, Twitter Y 

Youtube:  

Cultura UAEH  

Dirección De 

Promoción 

Cultural/ 

División De 

Extensión De La 

Cultura.  

Domingo 

28 
17:00 

Compañía De Danza Folclórica 

Experimental Femenil De La UAEH. 

“Cíhuatl” 

“La Guacamaya” 

 

Facebook, Twitter Y 

Youtube:  

Cultura UAEH  

Dirección De 

Promoción 

Cultural/ 

División De 

Extensión De La 

Cultura.  



 

 

 

 

Efemérides Institucionales 
Del 22 al 28 de Febrero. 

 
22 de febrero. Día del Agrónomo. 
El 16 de febrero de 1986 se aprueba la creación de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, que se 

imparte en el Instituto de Ciencias Agropecuarias ICAP. 

 

El 10 de julio de 2009 se crearon las ingenierías en Agronegocios y en Agronomía para la 

Producción Sustentable. 

 

22 de febrero de 1915.  
Surge la Escuela de Comercio Miguel Lerdo de Tejada. 

 

Su plan de estudios fue emitido un año después. 

 

Se ubicaba en un callejón aledaño a la Plaza Independencia. 

 

Era director del Instituto Científico y Literario ICL el ingeniero Andrés Manning Michel. 

 

22 de febrero de 1935.  
El director del Instituto Científico y Literario, licenciado Celestino Herrera Frimont, publica su libro 

Corridos de la Revolución, donde compila 36 corridos. 

 

La edición se enriqueció con grabados del artista Leopoldo Méndez. 

 

La publicación es del Instituto Científico y Literario y fue autorizada por el gobernador de la 

entidad, licenciado Ernesto Viveros. 

 

Algunos de los corridos que contiene son: “Corrido del Congreso Constituyente”, “La muerte de 

Francisco Villa” y “La Muerte de Marcial Cavazos”. 

 

En 1980 la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hizo una edición facsimilar del libro.  

 

22 de febrero de 2006.  
Se aprueban los rediseños curriculares de la Maestría en Recursos Bióticos y su cambio de 

nomenclatura a Maestría en Ciencias de la Biodiversidad y Conservación, y del Doctorado en 

Recursos Bióticos y su cambio de nomenclatura por el de Doctorado en Ciencias en Biodiversidad 

y Conservación. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprueba imponer a la Sala de Maestros de la Escuela Preparatoria Número 4 el nombre de 

"Química Agustina Romero Hoyos", profesora de ese plantel, en reconocimiento a su meritoria labor 

docente. 

 

22 de febrero de 2008.  
Se aprueba la especialidad en Medicina Integral, por impartirse en el Instituto de Ciencias de la 

Salud ICSA. 

 

23 de febrero de 1952.  
Nace Víctor Manuel Ballesteros García, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; fallece el 17 de 

mayo de 2005 en la misma ciudad. 

 

Concluyó sus estudios de bachillerato en la Escuela Preparatoria Número 1 de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

Cursó la Licenciatura en Pedagogía y continuó con estudios de Historia en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en donde obtuvo la maestría y alcanzó el grado de doctor. 

 

Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

nivel II. 

 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue líder académico en proyectos de 

investigación sobre el Estado de Hidalgo, director del Centro de Estudios sobre el Estado, profesor y 

fundador de la Licenciatura en Historia, coordinador del Área Académica de Historia y 

Antropología y consejero universitario maestro. 

 

Su producción bibliográfica incluye 84 publicaciones en las que narra la historia y la crónica 

enfocadas con el mayor análisis académico. 

 

En su memoria, el Centro Cultural Universitario lleva su nombre. 

 

El Honorable Congreso del Estado le otorgó post-mortem la Medalla Miguel Hidalgo por sus 

aportaciones a la investigación y la difusión de la historia del Estado de Hidalgo. 

 

23 de febrero de 1971.  
El Honorable Consejo Universitario aprueba la solicitud de la Barra de Abogados Colegio Hidalgo 

para que se otorgue la Medalla Licenciado Isaac Piña Pérez al alumno de la Licenciatura en 

Derecho más distinguido en los últimos cinco años. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
23 de febrero de 2007.  
La Universidad otorga al doctor James E. Foster el grado Doctor Honoris Causa por su trayectoria, 

investigaciones y aportaciones a la Ciencias Económicas y a la medición de la pobreza de México. 

 

Fue el séptimo doctorado "honoris causa" aprobado por el Honorable Consejo Universitario. 

 

23 de febrero de 2009.  
Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Honorable Consejo Universitario, 

que establece las atribuciones de las comisiones de Gobierno, Honor y Justicia, Incorporación de 

Estudios, de Estudios Jurídicos, Patrimonio, Planeación y Presupuesto, así como la de Asuntos 

Académicos.  

 

Rinden protesta el licenciado en Derecho Saúl Agustín Sosa Castelán como director interino de la 

Escuela Preparatoria Número 2, y el licenciado en Derecho Adrián Gustavo Cruz Mendoza como 

director provisional de la Escuela Superior de Zimapán. 

 

 
24 de febrero. Día de la Bandera Nacional.  
El día 9 de octubre de 1985, la entidad hidalguense recibe la visita de los símbolos patrios: la Enseña 

Nacional, la Campana de Dolores y la Constitución de 1917, con motivo del 175 aniversario de la 

Independencia Nacional y 75 del inicio de la Revolución Mexicana. 

 

Los símbolos patrios fueron alojados en el Edificio Central de la Universidad, según se registra en una 

placa conmemorativa que está en la fachada del inmueble. 

 

24 de febrero de 1821.  
Los generales Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firman, en la ciudad de México, el Plan de 

Iguala, en el que se declara la independencia de México. 

 

24 de febrero de 1874.  
El gobernador Justino Fernández expide el título de "Escribano Público" a Pedro Gil. 

 

El director interino del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios ILEAO, licenciado Faustino 

Badillo, acusa el recibo del documento el 7 de diciembre del mismo año, "para su toma de razón". 

Es éste el primer registro de un graduado en el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios ILEAO. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
24 de febrero de 1961.  
La XLIII Legislatura local emite el decreto número 23 por el que se crea la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, integrada por las carreras de Filosofía y Letras, Derecho, Ingeniería Industrial, 

Educación, Enfermería y Obstetricia y Trabajo Social y el Centro de Estudios Socioeconómicos. 

 

Al día siguiente, el gobernador interino, el mayor Oswaldo Cravioto, ordena su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado y entra en vigor el 3 de marzo de 1961. 

 

El decreto contenía 33 artículos. 

 

25 de febrero de 1869.  
Se integra la directiva de la Sociedad Protectora de la Educación Secundaria en el Estado de 

Hidalgo, con la participación del abogado Ignacio Durán (diputado constituyente de 1857), los 

médicos Marcelino Guerrero y Miguel Varela, el señor Agustín Cárdenas y 33 ciudadanos más, 

quienes presentan ante el gobernador provisional del Estado, el coronel Juan Crisóstomo Doria, la 

necesidad de formar una institución educativa pública en la entidad. 

 

Al día siguiente el secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, don Cipriano Robert, da respuesta 

a la solicitud y, a nombre del gobernador Doria, informa de la satisfacción de éste para la creación 

de una institución pública, indicando que se destinará como su sede el Hospital de San Juan de 

Dios y, mientras se hacen las reparaciones, se pagará con fondos públicos el arrendamiento de 

una casa a fin de que se proceda a la apertura del plantel. 

 

Así se gesta el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, ILEAO, el más antiguo antecedente de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

25 de febrero de 1927.  
María Luisa B. de Ávila se convirtió en la primera enfermera en recibirse en el Instituto Científico y 

Literario. 

 

Era el director del Instituto Científico y Literario ICL el profesor Alfonso Herrera. 

 

25 de febrero de 1972.  
Se acuerda la creación de la carrera completa de Medicina. 

 

Uno de los impulsores del proyecto fue el director de la Escuela de Medicina, el médico Nicolás 

Soto Oliver. 

 

Era rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el licenciado Jesús Ángeles 

Contreras, y director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

el doctor José Laguna. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Se aprueban la publicación de una revista de la Universidad y el proyecto para la construcción de 

la Unidad Universitaria. 

 

25 de febrero de 1987.  
Se aprueba la Especialidad en Finanzas en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas y la 

Especialidad en Cirugía General. 

 

25 de febrero de 1991.  
Se aprueban las especialidades en Pediatría y en Medicina Interna y la Maestría Regional de 

Población. 

 

26 de febrero de 1869.  
El secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, Cipriano Robert, contesta a la Sociedad 

Protectora de la Educación Secundaria del Estado de Hidalgo, a nombre del gobernador 

provisional del Estado, Juan Crisóstomo Doria, la satisfacción de éste para la creación de una 

institución pública, estableciendo que se destinará como su sede el Hospital de San Juan de Dios y, 

entre tanto se hacen las reparaciones, se pagará con fondos públicos el arrendamiento de una 

casa a fin de que se proceda a la apertura del plantel. 

 

La respuesta se inspiró en la Ley Orgánica del Instituto Literario del Estado de México del 28 de 

octubre de 1851 y de su Reglamento Interior del 17 de febrero de 1850. 

 

La Junta Directiva quedó formada por el gobernador Juan Crisóstomo Doria, en calidad de 

presidente honorario; y como presidente fundador, el licenciado Ignacio Durán. 

 

26 de febrero de 2001.  
El Honorable Consejo Universitario designa al médico Nicolás Licona Ruiz Decano de la Universidad, 

convirtiéndose en el quinto decano en la historia institucional.  

 

27 de febrero de 1989.  
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo la administración del licenciado Juan 

Manuel Menes Llaguno, organiza el Segundo Congreso de la Cultura en el Estado de Hidalgo. 

 

27 de febrero de 2006.  
El Honorable Consejo Universitario impone a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel el Doctorado 

Honoris Causa por sus investigaciones y aportaciones en la historia del arte mexicano y la 

enseñanza de la Historia de México. 

 

Fue éste el sexto doctorado honoris causa extendido por la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.  

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
28 de febrero de 1962.  
El licenciado Rubén Licona Ruiz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, nombra 

al ingeniero Francisco Gutiérrez director honorario de la Escuela Preparatoria José María Lezama 

de Tulancingo, antecedente de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. 

 

28 de febrero de 1985.  
El historiador hidalguense Héctor Samperio Gutiérrez entrega a la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo en donación el inmueble y los acervos documentales de la Biblioteca Memorial Leonor 

Gutiérrez de Samperio y el Centro de Servicios que lleva su nombre. 

 

En el año 2009, durante la administración del rector Luis Gil Borja se inicia la construcción del 

Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en este predio. 

 

28 de febrero de 2005.  
La Licenciatura en Nutrición, que se imparte en el Instituto de Ciencias de la Salud ICSA, recibe del 

Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior CIEES el nivel I en 

consolidación. 

 

28 de febrero de 2007.  
La Comisión Interuniversitaria de Servicio Social otorga a la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo el Premio Nacional de Servicio Social por el alto desempeño del Programa Institucional de 

Servicio Social Comunitario Hidalgo Nuestra Casa.  

 

28 de febrero de 2008.  
Los sindicatos universitarios de Personal Académico, SPAUAEH, y del Personal Administrativo, 

SUTEUAEH, estallan la huelga, en demanda de mejores prestaciones salariales. 

 

La huelga concluye el 3 de marzo del mismo año. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Efemérides Nacionales 
Del 22 al 28 de Febrero. 

 

 

 

22 de febrero. 
Francisco Ignacio Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de la 

República, respectivamente, de 1911 a 1913, son asesinados en la ciudad de México por 

órdenes de Victoriano Huerta (1913).  *La bandera se iza a media asta. 

 

23 de febrero. 
El Banco Nacional de México inicia sus operaciones con capital mexicano y español 

(1882). 

 

Venustiano Carranza se levanta en armas en contra del usurpador Victoriano Huerta en 

Saltillo, Coahuila (1913). 

 

24 de febrero. Día de la Bandera Nacional.  
El día 9 de octubre de 1985, la entidad hidalguense recibe la visita de los símbolos patrios: la Enseña 

Nacional, la Campana de Dolores y la Constitución de 1917, con motivo del 175 aniversario de la 

Independencia Nacional y 75 del inicio de la Revolución Mexicana. 

 

Los símbolos patrios fueron alojados en el Edificio Central de la Universidad, según se registra en una 

placa conmemorativa que está en la fachada del inmueble. 

 

24 de febrero de 1821.  
Los generales Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firman, en la ciudad de México, el Plan de 

Iguala, en el que se declara la independencia de México. 

 

24 de febrero de 1874.  
El gobernador Justino Fernández expide el título de "Escribano Público" a Pedro Gil. 

 

El director interino del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios ILEAO, licenciado Faustino 

Badillo, acusa el recibo del documento el 7 de diciembre del mismo año, "para su toma de razón". 

Es éste el primer registro de un graduado en el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios ILEAO. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
24 de febrero de 1961.  
La XLIII Legislatura local emite el decreto número 23 por el que se crea la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, integrada por las carreras de Filosofía y Letras, Derecho, Ingeniería Industrial, 

Educación, Enfermería y Obstetricia y Trabajo Social y el Centro de Estudios Socioeconómicos. 

 

Al día siguiente, el gobernador interino, el mayor Oswaldo Cravioto, ordena su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado y entra en vigor el 3 de marzo de 1961. 

 

El decreto contenía 33 artículos. 

 

25 de febrero de 1869.  
Se integra la directiva de la Sociedad Protectora de la Educación Secundaria en el Estado de 

Hidalgo, con la participación del abogado Ignacio Durán (diputado constituyente de 1857), los 

médicos Marcelino Guerrero y Miguel Varela, el señor Agustín Cárdenas y 33 ciudadanos más, 

quienes presentan ante el gobernador provisional del Estado, el coronel Juan Crisóstomo Doria, la 

necesidad de formar una institución educativa pública en la entidad. 

 

Al día siguiente el secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, don Cipriano Robert, da respuesta 

a la solicitud y, a nombre del gobernador Doria, informa de la satisfacción de éste para la creación 

de una institución pública, indicando que se destinará como su sede el Hospital de San Juan de 

Dios y, mientras se hacen las reparaciones, se pagará con fondos públicos el arrendamiento de 

una casa a fin de que se proceda a la apertura del plantel. 

 

Así se gesta el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, ILEAO, el más antiguo antecedente de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

25 de febrero de 1927.  
María Luisa B. de Ávila se convirtió en la primera enfermera en recibirse en el Instituto Científico y 

Literario. 

 

Era el director del Instituto Científico y Literario ICL el profesor Alfonso Herrera. 

 

25 de febrero de 1972.  
Se acuerda la creación de la carrera completa de Medicina. 

 

Uno de los impulsores del proyecto fue el director de la Escuela de Medicina, el médico Nicolás 

Soto Oliver. 

 

Era rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el licenciado Jesús Ángeles 

Contreras, y director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 

el doctor José Laguna. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprueban la publicación de una revista de la Universidad y el proyecto para la construcción de 

la Unidad Universitaria. 

 

25 de febrero de 1987.  
Se aprueba la Especialidad en Finanzas en el Instituto de Ciencias Económico Administrativas y la 

Especialidad en Cirugía General. 

 

25 de febrero de 1991.  
Se aprueban las especialidades en Pediatría y en Medicina Interna y la Maestría Regional de 

Población. 

 

26 de febrero de 1869.  
El secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo, Cipriano Robert, contesta a la Sociedad 

Protectora de la Educación Secundaria del Estado de Hidalgo, a nombre del gobernador 

provisional del Estado, Juan Crisóstomo Doria, la satisfacción de éste para la creación de una 

institución pública, estableciendo que se destinará como su sede el Hospital de San Juan de Dios y, 

entre tanto se hacen las reparaciones, se pagará con fondos públicos el arrendamiento de una 

casa a fin de que se proceda a la apertura del plantel. 

 

La respuesta se inspiró en la Ley Orgánica del Instituto Literario del Estado de México del 28 de 

octubre de 1851 y de su Reglamento Interior del 17 de febrero de 1850. 

 

La Junta Directiva quedó formada por el gobernador Juan Crisóstomo Doria, en calidad de 

presidente honorario; y como presidente fundador, el licenciado Ignacio Durán. 

 

26 de febrero de 2001.  
El Honorable Consejo Universitario designa al médico Nicolás Licona Ruiz Decano de la Universidad, 

convirtiéndose en el quinto decano en la historia institucional.  

 

27 de febrero de 1989.  
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bajo la administración del licenciado Juan 

Manuel Menes Llaguno, organiza el Segundo Congreso de la Cultura en el Estado de Hidalgo. 

 

27 de febrero de 2006.  
El Honorable Consejo Universitario impone a la doctora Elisa Vargas Lugo Rangel el Doctorado 

Honoris Causa por sus investigaciones y aportaciones en la historia del arte mexicano y la 

enseñanza de la Historia de México. 

 

Fue éste el sexto doctorado honoris causa extendido por la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.  

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
28 de febrero de 1962.  
El licenciado Rubén Licona Ruiz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, nombra 

al ingeniero Francisco Gutiérrez director honorario de la Escuela Preparatoria José María Lezama 

de Tulancingo, antecedente de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. 

 

28 de febrero de 1985.  
El historiador hidalguense Héctor Samperio Gutiérrez entrega a la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo en donación el inmueble y los acervos documentales de la Biblioteca Memorial Leonor 

Gutiérrez de Samperio y el Centro de Servicios que lleva su nombre. 

 

En el año 2009, durante la administración del rector Luis Gil Borja se inicia la construcción del 

Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en este predio. 

 

28 de febrero de 2005.  
La Licenciatura en Nutrición, que se imparte en el Instituto de Ciencias de la Salud ICSA, recibe del 

Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior CIEES el nivel I en 

consolidación. 

 

28 de febrero de 2007.  
La Comisión Interuniversitaria de Servicio Social otorga a la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo el Premio Nacional de Servicio Social por el alto desempeño del Programa Institucional de 

Servicio Social Comunitario Hidalgo Nuestra Casa.  

 

28 de febrero de 2008.  
Los sindicatos universitarios de Personal Académico, SPAUAEH, y del Personal Administrativo, 

SUTEUAEH, estallan la huelga, en demanda de mejores prestaciones salariales. 

 

La huelga concluye el 3 de marzo del mismo año. 

 

 

 

 

 

 
 

Informes: 

 

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

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

 

 


