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Actividades de la Semana 
Del 29 de noviembre al 5 de 

diciembre del 2021. 
 

 
 
 
 

Día Hora Actividad Lugar Convoca 

Lunes 29 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Juegos Misteriosos”. 

De Masha Vinogradova. 

Del: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre 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: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre 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: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre 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: 

“Partituras Mexicanas Ilustradas” 

Un Tesoro Inaudito.  

Colecciones Carlos Monsiváis. 

Del: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre del 2021. 

https://uaeh.edu.mx/ful

/2021/exposiciones/ 

Feria Universitaria 

del Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lunes 29 

Horario   

libre 

 

Exposición: 

“Rius Para Principiantes” 

Colecciones Carlos Monsiváis. 

Del: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre del 2021. 

 

https://uaeh.edu.mx/ful

/2021/exposiciones/ 

Feria Universitaria 

del Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

 

Exposición: 

“Borges en México: Crónica Visual 

y Literaria”. 

Del: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre del 2021. 

 

https://uaeh.edu.mx/ful

/2021/exposiciones/ 

Feria Universitaria 

del Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

 

Exposición: 

“Xavier Villaurrutia, imágenes de 

una vida”. 

Del: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre del 2021. 

 

https://uaeh.edu.mx/ful

/2021/exposiciones/ 

Feria Universitaria 

del Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

 

Exposición: 

Utopía Urbana o Realidad. 

Del: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre del 2021. 

 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria Universitaria 

del Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

09:00 a 

21:00 

La Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo a través de la 

Dirección de Ediciones y 

Publicaciones tendrá presencia 

con las novedades del fondo 

Editorial en el stand colectivo de 

la Red Nacional al Texto en el 

marco de la 35 edición de la Feria 

Internacional del Libro 

Guadalajara en su modalidad 

hibrida. 

Del: 29 de noviembre al 5 de 

diciembre del 2021. 

Stand f13, Centro de 

Convenciones 

FIL Guadalajara y 

Red Nacional al 

Texto. 

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://youtube.com/channel/UCbniotpMva28R03aaimIlqA


 
 
 
 
 

 

Lunes 29 

12:00 

La División de Extensión de la 

Cultura a través “EditorialMente” a 

cargo de la Dirección de 

Ediciones y Publicaciones de la 

Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo invitan a la 

presentación editorial Trabajo 

Social y Epistemología. 

Instituto: ICSHu. 

Autor: Ismael Aguillón León. 

 
https://youtube.com/c

hannel/UCbniotpMva2

8R03aaimIlqA 

Dirección de 

Ediciones y 

Publicaciones/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

15:00 

 

Programa Histori-Ando. 

Video: Capsula “Ceremonia ritual, 

Voladores”. 

https://www.facebook

.com/SSocialUAEH 

Dirección de 

Servicio Social, 

Prácticas 

Profesionales y 

Vinculación 

Laboral/División 

de Vinculación e 

Internacionalizac

ión. 

Martes 30 15:00 

Programa Histori-Ando. 

Capsula: “Los Tenango en 

Hidalgo”. 

https://www.facebook

.com/SSocialUAEH 

Dirección de 

Servicio Social, 

Prácticas 

Profesionales y 

Vinculación 

Laboral/División 

de Vinculación e 

Internacionalizac

ión. 

Miércoles 

1 

12:00 

Programa de Atención a Personas 

Mayores: Grandeza Garza. 

Infografía: Alzheimer. 

https://www.facebook

.com/SSocialUAEH 

Dirección de 

Servicio Social, 

Prácticas 

Profesionales y 

Vinculación 

Laboral/División 

de Vinculación e 

Internacionalizac

ión. 

19:00 
Ensamble Universitario "Levi". 

Pieza: “"Nereidas. 

YouTube, Facebook y 

Twitter:  

Cultura UAEH  

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura.  

Jueves 2 18:00 

Ballet Folclórico de la UAEH 

"Tollán". 

Videoconversatorio: "Conoce 

México,         Navidad en: 

Veracruz". 

YouTube, Facebook y 

Twitter:  

Cultura UAEH 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/ División 

de Extensión de 

la Cultura. 

https://youtube.com/channel/UCbniotpMva28R03aaimIlqA
https://youtube.com/channel/UCbniotpMva28R03aaimIlqA
https://youtube.com/channel/UCbniotpMva28R03aaimIlqA
https://www.facebook.com/SSocialUAEH
https://www.facebook.com/SSocialUAEH
https://www.facebook.com/SSocialUAEH
https://www.facebook.com/SSocialUAEH
https://www.facebook.com/SSocialUAEH
https://www.facebook.com/SSocialUAEH


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Viernes 3 

12:00 

Programa de Atención a Personas 

Mayores: Grandeza Garza. 

Cápsula: Rutina de Equilibrio. 

https://www.facebook

.com/SSocialUAEH  

Dirección de 

Servicio Social, 

Prácticas 

Profesionales y 

Vinculación 

Laboral/División 

de Vinculación e 

Internacionalizac

ión. 

13:00 

Seminario de investigación del 

posgrado en ciencias en 

Automatización y Control. 

Conferencias: 

“Controladores retardados para 

sistemas dinámicos”. 

Dr. Raúl Villafuerte Segura. 

“Control robusto de un UAV tipo 

hexacóptero con aplicaciones en 

agricultura”. 

M. en C. Mario Óscar Ordaz Oliver. 

Modalidad virtual 

mediante: 

https://meet.google.c

om/kjp-jweh-nvi 

Dirección del 

Instituto de 

Ciencias Básicas 

e Ingeniería. 

15:00 

Programa Histori-Ando. 

Cápsula: Historia de la piñata, su 

trascendencia y la elaboración. 

https://www.facebook

.com/SSocialUAEH 

Dirección de 

Servicio Social, 

Prácticas 

Profesionales y 

Vinculación 

Laboral/División 

de Vinculación e 

Internacionalizac

ión. 

19:00 

Agrupación musical de la UAEH. 

"Vintage". 

Obra: Morning. 

Facebook, Twitter y 

YouTube:  

Cultura UAEH 

Dirección de 

Promoción 

Cultural y el 

Voluntariado 

Universitario/ 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Sábado 4 19:00 

Programa de Formación Artística. 

FormArte. 

Video: muestra final de danza. 

Facebook, Twitter y 

YouTube:  

Cultura UAEH 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

https://www.facebook.com/SSocialUAEH
https://www.facebook.com/SSocialUAEH
https://www.facebook.com/SSocialUAEH
https://www.facebook.com/SSocialUAEH


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 

5 
19:00 

Programa de Formación Artística. 

FormArte. 

Video: muestra final de artes mixtas. 

Facebook, Twitter y 

YouTube:  

Cultura UAEH 

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 



 

 

 

 

Efemérides Institucionales 
Del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre. 

 

 
 
 
 

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. 

 

30 de noviembre de 1909.  
Nace Andrés Márquez Morales en la capital hidalguense; fallece en el mes de marzo de 1997, en 

su ciudad natal. 

 

Fue alumno del Instituto Científico y Literario; obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad 

Nacional Autónoma de México y realizó estudios de Gastroenterología. 

 

Regresa a la ciudad de Pachuca a ejercer su profesión y, además, impartió clases de Filosofía y 

Ética en el bachillerato del Instituto Científico y Literario, luego en del Instituto Científico y Literario 

Autónomo y posteriormente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como en la 

Escuela Normal Benito Juárez. 

 

Su exitosa carrera como cirujano fue reconocida por pacientes de la región y aun del extranjero; 

llegó a realizar cirugías en hospitales estadounidenses. 

 

30 de noviembre de 1998.  
Se crea la Subespecialidad en Infectología Pediátrica y se modifican los currículos de la 

Especialidad y la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas. 

 

Se aprueba el Reglamento de Laboratorios, que tiene por objeto “normar el funcionamiento y uso 

de los laboratorios” para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la institución.  

 

Se autoriza la incorporación condicionada de la Escuela Preparatoria Hermenegildo Galeana de 

Atotonilco de Tula. 

 



 

 
 
 
 
 
1 de diciembre, Día del Químico.  
En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se aprobó la Licenciatura en Química el 3 de 

junio de 1977. 

 

Las primeras alumnas graduadas fueron Domitila Martha Mejía Chavela y Dora Luz Quintero 

Mogica, mediante titulación automática por promedio, el 28 de septiembre de 1981. 

 

El 7 de marzo del 2000 se crea la Licenciatura de Química en Alimentos. 

 

También se imparten la Maestría y el Doctorado en Ciencias Químicas, con opción a Química 

Analítica, aprobados por el Honorable Consejo Universitario el 9 de diciembre de 1996. 

  

Después de presentar el último examen de sus estudios, los alumnos realizan la quema de batas, 

que ya se volvió una celebración tradicional en la carrera. 

 

1 de diciembre, Día del Farmacéutico.  
En la Universidad se aprobó la creación de la Licenciatura en Farmacia el 8 de abril de 1994, y se 

imparte actualmente en el Instituto de Ciencias de la Salud. 

 

Esta carrera surgió al amparo de la Licenciatura en Medicina, hasta que se convirtió en escuela 

cinco años después. 

 

La primera coordinadora de la carrera y luego directora de la escuela fue la doctora Fela Viso 

Gurovich. 

  

La propuesta de la Licenciatura en Farmacia colocó a la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo en situación prominente en la formación de profesionistas de ciencias de la salud, pues se 

sustentó en estudios que advertían cómo, en un análisis de mercado, el químico farmacobiólogo 

perdía vigencia; se requería, en cambio, un profesionista con formación clínica asociada a los 

fenómenos de salud, con mayor capacidad en el empleo racional de medicamentos y que 

manejara adecuadamente el tratamiento con fármacos aplicado a los pacientes. 

 

2 de diciembre de 1867.  
El presidente de la República, don Benito Pablo Juárez García, expide la Ley Orgánica de la 

Instrucción Pública, que reformó con espíritu cientificista el sistema educativo de la nación; en 

consecuencia, se reforman los planes de estudio del Instituto Científico y Literario del Estado de 

México, lo que influirá posteriormente en la estructura del Instituto Literario y Escuela de Artes y 

Oficios del Estado de Hidalgo ILEAO y del Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo. 

 

2 de diciembre de 1890.  
El presidente de la República, Porfirio Díaz Mori, acompañado por algunos miembros de su 

gabinete y el gobernador hidalguense, general Rafael Cravioto, entregó premios a los alumnos del 

Instituto Científico y Literario ICL. 

 

 



 

 
 
 
 
 
3 de diciembre de 1987.  
Se aprueban los reglamentos de Revalidación de Estudios, de los Premios Anuales de Docencia, 

Investigación y Extensión, de Incorporación de Estudios y para el uso del Transporte Universitario. 

  

-Se crea el Centro de Ciencias de la Tierra.  

 

-Se incorpora a la Universidad la Escuela Preparatoria de Huejutla.  

 

-Se aprueban las especialidades en Control de Calidad y en Derecho Penal.  

 

-Rinde protesta como director del Instituto de Ciencias Sociales el licenciado Francisco Díaz Arriaga 

 

3 de diciembre de 1991.  
El maestro Raúl Anguiano, ante el público asistente a la presentación del libro Anguiano por 

Anguiano, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pinta un óleo al que titula 

“Las Dolientes”, obra que dona al patrimonio de la Universidad. 

 

4 de diciembre de 1891.  
Mediante decreto número 613, promulgado por el gobernador Rafael Cravioto, se reforma la Ley 

Orgánica de Instrucción Pública de 1890, que suprimió la Escuela de Jurisprudencia, como una 

forma de evitar la saturación de abogados.  

 

También se clausuró el internado de estudiantes en el instituto. 

 

Así lo dispuso el artículo 13 de este ordenamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 1892. 

 

4 de diciembre de 1895.  
Bajo la administración del gobernador Rafael Cravioto, se aprueba la Ley sobre Instrucción 

Preparatoria y Profesional, que decretaba la gratuidad de los estudios en el Instituto Científico y 

Literario y modificó los planes tanto del bachillerato de las opciones profesionales existentes, 

comprendiendo para estudios de preparatoria materias de francés, latín, alemán, raíces griegas, 

geometría plana, ideología, cosmografía entre otras. 

 

4 de diciembre de 1979.  
Se crea el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

SPAUEAH. 

 

El primer secretario general fue el licenciado en Derecho Javier Romero Álvarez. 

 

Esta agrupación tuvo su antecedente en la Asociación Civil de Maestros de Medio Tiempo y 

Tiempo Completo de la Universidad, fundada el 14 de noviembre de 1975. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
4 de diciembre de 1981.  
Es electo y toma protesta el licenciado Lauro Perea Montiel como director interino de la Escuela 

Preparatoria Número 2, para concluir el periodo 1978-1982. 

 

4 de diciembre de 1992.  
Se aprueba incluir en todos los programas educativos de la Universidad las asignaturas de 

Metodología, Lenguas Extranjeras y Computación como una estrategia académica para elevar la 

calidad educativa. 

 

4 de diciembre de 1997.  
Se aprueba la Subespecialidad en Neonatología, por impartirse en la Escuela de Medicina. 

 

4 de diciembre de 2003.  
Se autoriza el cambio de nomenclatura del Centro de Investigación en Ciencias Administrativas a 

Centro de Investigación en Ciencias Económico Administrativas. 

 

Se aprueban los rediseños curriculares de las especialidades en Administración de Personal y en 

Dirección de Empresas y el cambio de nomenclatura de ésta a Especialidad en Administración 

Integral para las Pequeñas y Medianas Empresas.  

 

Se aprueba la Especialidad en Impuestos y el cambio de nomenclatura a Especialidad en 

Administración Tributaria.  

 

Se aprueban las licenciaturas en Arquitectura y en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

5 de diciembre de 1912.  
Nace en Alfajayucan, Hidalgo, Raúl Guerrero Guerrero; fallece en la capital hidalguense el 15 de 

octubre de 1995. Realizó estudios de composición musical e interpretación de piano, Medicina y 

Antropología, con especialidad en folklore. 

 

Fue profesor del bachillerato en el Instituto Científico y Literario y en la Universidad. 

 

Recibió el Premio Universitario a la Investigación en 1988. 

 

Fue investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realizó investigaciones en 

Antropología, Etnología, Historia y Folklore; recopiló poesía hñahñú y cantos del Valle del Mezquital; 

publicó varios libros y numerosos artículos de su especialidad en revistas nacionales y del extranjero. 

Entre sus obras se encuentran El pulque, Apuntes para la historia del Estado de Hidalgo, Los otomíes 

del Valle del Mezquital y Toneucáyotl. 

 

El pan nuestro de cada día. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
5 de diciembre de 1924.  
Nace Nicolás Soto Oliver, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Estudió en el Instituto Científico y Literario ICL y luego obtuvo el grado de médico cirujano en la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Se destacó en el ejercicio profesional, donde puso en práctica su especialidad de Anestesiología. 

 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, fue profesor en las escuelas Preparatoria y de 

Medicina, de la que también fue director. 

 

El 3 de septiembre de 2009 el Honorable Consejo Universitario lo invistió como séptimo decano 

universitario. 

 

Ha incursionado en la Historia, y se ha ocupado de temas tales como la Medicina, la minería, el 

Instituto Científico y Literario y la entidad hidalguense; además, ha escrito novelas inspiradas en 

aquellos temas. 

 

5 de diciembre de 1926.  
Durante el Gobierno de don Matías Rodríguez Melgarejo, se inaugura el servicio de autovías entre 

México y Pachuca, con dos viajes diarios y una duración de dos horas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Efemérides Nacionales 
Del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre. 

 

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

 

30 de noviembre. 
Nace en Mérida, Yucatán, Andrés Quintana Roo, abogado y escritor, defensor de la causa 

independentista, quien presidió la Asamblea Nacional Constituyente en 1813 (1787). 

 

Se publica la Ley sobre Elecciones de Diputados para el Congreso General y de los individuos que 

Compongan las Juntas Departamentales (1836). 

 

1 de diciembre. 
Ceremonia de toma de posesión, cada seis años, del Presidente de la República. 

 

Toma posesión como presidente constitucional de la República el Gral. Plutarco Elías Calles (1924). 

 

Establecimiento del Instituto Nacional de Nutrición (1944). 

 

2 de diciembre.  
Mediante el Plan de Veracruz, Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria desconocen al 

emperador Agustín de Iturbide, proclamando la República. 

 

Santa Anna se levanta en armas al ser destituido como comandante general de la provincia de 

Veracruz por este último (1822). 

 

Gabino Barreda, encargado de una reforma educativa por el presidente Benito Juárez, crea la 

Escuela Nacional Preparatoria, de cuyo plan de estudios se eliminan la teología y la metafísica 

para incluir la matemática, la biología y la física, entre otras (1867). 

 

3 de diciembre. 
Muere en la Ciudad de México, fray Servando Teresa de Mier, teólogo liberal, luchador por la 

independencia de México (1827). 

 

4 de diciembre. 
Anastasio de Bustamante, vicepresidente de la República, se subleva contra el gobierno de 

Vicente Guerrero, mediante el Plan de Jalapa (1824). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Zarco, periodista y político director del periódico Siglo XXI, opositor al gobierno de Santa 

Anna y ministro de Gobernación con Benito Juárez, nace en la ciudad de Durango (1829). 

 

Se expide la Ley sobre la Libertad de Cultos, la cual determina que las leyes protegen el ejercicio 

de cualquier culto que se establezca en el país. 

 

La independencia entre el Estado y las creencias religiosas es inviolable (1860). 

 

Villa y Zapata suscriben el “Pacto de Xochimilco” en el que acuerdan: unificar sus programas de 

lucha y apoyar el “Plan de Ayala” hasta lograr el reparto de las tierras (1914). 

 

Establecimiento del Instituto Nacional Indigenista. 

 

Desde 2003 se transformó en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (1948). 

 

5 de diciembre. 
Miguel Hidalgo y Costilla, publica en Guadalajara el decreto sobre la devolución de las tierras a los 

indígenas (1810). 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Informes: 

 

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

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

 

 


