
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Núm. 13 

 

Actividades de la Semana 
Del 5 al 11 de abril del 2021. 

 

 
 

Día Hora Actividad Lugar Convoca 

Lunes 5 

Horario   

libre 

Exposición: 

Juegos Misteriosos. 

De Masha Vinogradova. 

Del: 5 al 9 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Mexicanidades 

Descontextualizadas.  

De Ricardo Cruz Fuentes. 

Del: 5 al 9 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura.  

Horario   

libre 

Exposición: 

FINI: Finalistas de Cartel. 

Del: 5 al 9 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Lluvia de Estrellas” 

de Víctor Rosas Durán. 

Del: 5 al 9 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Carteles de la Gran Guerra Patria. 

Del: 5 al 11 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lunes 5 

Horario   

libre 

Exposición: 

El País Más Bello. 

Del: 5 al 11 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Hablo contigo desde Leningrado. 

Del: 5 al 11 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

La Marcha de los Triunfadores. 

Del: 5 al 11 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

San Petersburgo Brillante. 

Del: 5 al 11 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Utopía Urbana o Realidad. 

Del: 5 al 11 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

2049 Serafín Green. 

Del: 5 al 11 de abril del 2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/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


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Lunes 5 12:00-13:00 

 

La Dirección de Ediciones y 

Publicaciones y Garza TV de la 

Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo invitan a recordar 

programas de Editorialmente que 

dieron a conocer el trabajo 

científico que realizan los 

investigadores de nuestra 

universidad a través de su fondo 

editorial, en esta ocasión se 

presenta Planeación participativa: 

Teórica y Práctica 

Presenta: doctor Aníbal Terronez 

Cordero. 
 

Página web de la 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo 

Dirección de 

Ediciones y 

Publicaciones. 

Martes 6 
11:00- 

13:00 

Seminario Permanente 2021, 

Tópicos Selectos de Investigación 

en Educación, Salud Mental y 

Sociedad, con el tema “¿Se 

afecta la salud mental de las 

mujeres ante un aborto?: el caso 

de México”, imparte la Dra. 

Luciana Ramos Lira del Instituto 

Nacional de Psiquiatría “Ramón de 

la fuente Muñiz”. 

Video llamada en 

Google Meet 

Dirección de la 

Escuela 

Superior 

Actopan. 

Jueves 8 14:00 

Exposición  

Finalistas FINI 2019 

“Populismo” 

 

https://Youtu.be/j5Pftoh

A-Os 

Dirección de la 

Escuela 

Superior 

Actopan. 



 

 

 

 

Efemérides Institucionales 
Del 5 al 11 de Abril. 

 
5 de abril de 2001.  
La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina acreditó la Licenciatura 

de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

6 de abril de 1973.  
Se aprueban nuevas formas de titulación en los programas de licenciaturas: automática 

por promedio de 9 o superior sin haber reprobado materia alguna y por haberlas 

presentado en el periodo ordinario, por una actividad multidisciplinaria o por un trabajo 

de investigación sobresaliente. 

 

Esta disposición se mantuvo vigente hasta el año 2009, cuando cambiaron las normas de 

titulación.  

 

7 de abril. Día Mundial de la Salud.  
El día 27 de abril de 2009 se crea la Comisión Institucional de Seguridad en Salud, con 

motivo de la contingencia sanitaria declarada por el Gobierno federal por la epidemia 

del virus de influenza A H1N1, de donde derivará el Programa Institucional de Salud. 

 

7 de abril de 1925.  
Por disposición administrativa del gobernador de la entidad, don Matías Rodríguez, se 

suprime la Universidad del Estado de Hidalgo, que había sido creada por el gobernador 

Amado Azuara el 23 de diciembre de 1921. 

 

El Instituto Científico y Literario recupera su nombre y su independencia de las otras 

instituciones que habían sido agrupadas en aquella efímera universidad.   

 

8 de abril. Día del Investigador.  
En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo laboran 545 profesores investigadores; 

283 cuentan con el grado de doctor y 152 están inscritos en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

Distribuidos en los institutos y escuelas superiores, los profesores investigadores desarrollan 

investigación científica básica, aplicada y de desarrollo tecnológico, a través de 97 líneas 

de generación y aplicación innovadora del conocimiento. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre sus actividades también se ocupan de la docencia en los posgrados, de la 

formación de nuevos cuadros de científicos y de tareas de divulgación de sus áreas. 

 

Los profesores investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo difunden 

los resultados de su trabajo mediante publicaciones de libros y de artículos en revistas 

científicas, nacionales y extranjeras, muchas de ellas indexadas y arbitradas. 

 

La Universidad ha publicado las revistas de contenido científico Cromos, Tiempo Nuestro y 

Ciencia Universitaria, y el Centro de Investigaciones Biológicas edita en formato 

electrónico Herreriana, sobre temas biológicos. 

 

8 de abril de 1970.  
El Honorable Consejo Universitario elige como rector al licenciado Jesús Ángeles Contreras, 

quien se convierte en el tercer rector de la institución. 

 

El decano, médico Alberto Zoebisch Sánchez, le toma la protesta de ley. 

 

 El licenciado Ángeles sustituye al licenciado Juventino Pérez Peñafiel, quien renuncia al 

cargo al ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado y electo 

presidente del mismo. 

 

8 de abril de 1974.  
El Honorable Consejo Universitario reelige al licenciado en Derecho Jesús Ángeles 

Contreras como rector para el periodo 1974-1978. 

 

Le toma la protesta el decano de la institución, el médico Alberto Zoebisch Sánchez. 

 

8 de abril de 1994.  
Se modifica el currículum de las Licenciaturas en Contaduría y Administración. 

 

Se aprueba la creación de la Licenciatura en Economía y la Licenciatura en Farmacia, así 

como la especialidad en Odontopediatría. 

 

8 de abril de 2010.  
Se pone en operación el sistema de teleconferencia entre la Rectoría y la Secretaría 

General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

El rector, maestro Humberto Augusto Veras Godoy y el secretario general, licenciado 

Gerardo Sosa Castelán, sostienen la primera conversación con este sistema de tecnología 

avanzada en las telecomunicaciones. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
9 de abril de 1976.  
La Universidad rinde homenaje a la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo con motivo del 

75º aniversario de su fundación, ocurrido en enero de ese año. 

 

Este grupo sinfónico nació el 20 de enero de 1901, con el nombre de Banda de Rurales, 

bajo la dirección del maestro Candelario Rivas; años después cambió su nombre a Banda 

de Charros y luego al actual de Banda Sinfónica del Estado. 

 

Recientemente la Banda Sinfónica es dirigida por el maestro Marco Antonio Orozco 

Hernández, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

10 de abril de 1883.  
En un informe escolar que rinde el director del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, 

profesor Rafael B. de la Colina, advierte de la urgencia de dotar al inmueble del plantel 

de instalaciones sanitarias adecuadas. 

 

Se menciona un manantial, propiedad del plantel, del que se abastecían los vecinos del 

barrio de Jerusalem, y se recomienda que se sustituyan las tuberías de barro por otras de 

metal, en instalaciones subterráneas, “a fin de impedir los abusos cometidos por los 

vecinos del citado barrio”. 

 

10 de abril de 1978.  
El Honorable Consejo Universitario reelige al ingeniero químico Carlos Herrera Ordóñez 

como rector de la Universidad para el periodo 1978-1982. 

 

Le toma la protesta el médico Alberto Zoebisch Sánchez, decano de la institución. 

 

11 de abril de 1961.  
La Universidad recibe la visita del licenciado Adolfo López Mateos, primer mandatario de 

la nación, a quien el Honorable Consejo Universitario nombró Rector Honoris Causa. 

 

El licenciado López Mateos inaugura las nuevas instalaciones de la Escuela de Enfermería 

ubicadas en terrenos del antiguo Hospital Civil.  

 

11 de abril de 1981.  
El equipo universitario de futbol americano se coronó nuevamente campeón de la zona 

centro de la Conferencia Paul Oso Bryant de la categoría intermedia triple A, de la 

Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. 

 

Algunos de sus integrantes fueron Miguel Chávez Sierra y Norman Rabling Conde. 

 

 



 

 

 

 

Efemérides Nacionales 
Del 5 al 11 de Abril. 

 
5 de abril. 
Muere en la Ciudad de México, el ingeniero Heberto Castillo Martínez, destacado 

investigador, promotor de la democracia (1997). 

 

6 de abril. 
El general José María Morelos y Pavón inicia el ataque al puerto de Acapulco (1813). 

 

Se firma el Tratado de Límites entre México y la colonia inglesa de Belice (1897). 

 

7 de abril.  
La Organización Mundial de la Salud, inicia actividades para salvaguardar la salud de la 

niñez y de los adultos marginados (1948). 

 

Día Mundial de la Salud. 

 

8 de abril. 
Muere en Jalapa, Veracruz, Enrique Conrado Rébsamen, pedagogo, ejerció una gran 

influencia en la educación nacional (1904). 

 

9 de abril. 
Se expide el Decreto que establece el salario mínimo (1915). 

 

10 de abril.  
Leona Vicario, heroína de la Independencia, cuya causa apoyó con dinero y armas, 

nace en la ciudad de México (1789). 

 

Emiliano Zapata es asesinado en Chinameca, Morelos, traicionado por el coronel Jesús 

Guajardo, quien se había aliado al general Pablo González y al entonces presidente de la 

República, Venustiano Carranza (1919).  *La bandera se iza a media asta. 

 

11 de abril. 
Fusilamiento de los “Mártires de Tacubaya”, liberales entre los que había médicos, 

enfermeras y el poeta Juan Díaz Covarrubias, a manos del general conservador Leobardo 

Márquez por órdenes del general Miguel Miramón, partidario de Maximiliano de 

Habsburgo (1859). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muere en la Ciudad de México, Francisco González Bocanegra, autor de la letra del 

Himno Nacional Mexicano (1861). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Informes: 

 

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

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

 

 


