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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Una sede provisional

La casa marcada con el número 6 en la calle de Allende, 
frente a la actual Plaza Felipe Ángeles –que muchos 
conocen como de los Niños Héroes por encontrarse 
ahí un monumento dedicado a ellos– fue el primer 
predio donde se estableció nuestra institución. De 
manera provisional este espacio de sencillo trazo 
bastaría para emprender las labores de lo que con el 

tiempo ha llegado a ser la más importante casa de 
estudios de la entidad.

La gran aceptación y el beneplácito por el buen 
desempeño propiciaron el crecimiento de la matrícula 
y, consecuentemente, de la institución. A pesar de las 
serias difi cultades para sostener el plantel, en tan sólo 
seis años se concluyeron las obras de rehabilitación y se 
inauguró la sede defi nitiva, que se convirtió en el 
espacio más simbólico de los universitarios.

Las primeras sedes del Instituto Literario y Escuela de Artes y Ofi cios 
se localizan en el centro histórico de la capital hidalguense.
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Presentación

Los documentos que obran en el Archivo General, en la Biblioteca Central en sus áreas de 
hemeroteca y los fondos ICL, ICLA, Samperio y Ballesteros, los libros de actas del Honorable 
Consejo Universitario y de otras dependencias y, sobre todo, la gran memoria histórica y colectiva 
y muchos testimonios de la comunidad universitaria han permitido recuperar y organizar este 
valioso material que contiene numerosos datos vertidos en efemérides de nuestra alma máter, 
GHVGH�OD�QRWLFLD�PiV�OHMDQD�GHO�DFWXDO�HGLÀFLR�FHQWUDO��TXH�GDWD�GHO�DxR�������FXDQGR�VH�DXWRUL]y�
a la orden religiosa de San Juan de Dios la construcción de un hospital, el cual quedó adosado 
a una modesta capilla, hasta aconteceres recientes que hablan de la labor educativa en julio de 
2013.

Con la edición de este obra cumplimos la promesa de una trilogía histórica para recrear el 
recuerdo y alimentar la identidad institucional. 

El primer libro fue Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cincuenta aniversario, que 
apareció en marzo del 2011; ofrece una panorámica de la historia de la institución, con especial 
énfasis en el medio siglo de su existencia con el carácter de universidad. 

El segundo material fue La fundación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reedición 
del texto escrito por el licenciado José Rubén Licona Rivemar, hijo del primer rector. En el libro 
VH�DSUHFLDQ�LPSRUWDQWHV�GDWRV�TXH�H[SOLFDQ�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�
Autónomo a su actual condición.

Y el tercer texto es Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides, 
el que, como la mítica tela de Penélope, pareciera tejerse y nunca acabarse… y algo hay de cierto, 
pues la vida universitaria continúa, así que le dimos cauce a lo que hasta hoy se ha acopiado.

El lector se encontrará con el legado que le dejan los institutenses y los universitarios. 
Seguros estamos de que sabrá apreciar los trabajos y empeños de hoy al compararlos con el 
esfuerzo de ayer y con los resultados del mañana, como serán los casos de sus indicadores, la 
infraestructura, la oferta educativa, los niveles de enseñanza y, sobre todo, sus protagonistas, 
el mayor patrimonio de las instituciones educativas. En ese ejercicio de valoración habrá de ser 
instrumento primordial la lectura de esta trilogía a la que aludo.

A nombre de nuestra comunidad, desde esta publicación dejo plasmado un saludo a los 
universitarios y los invito a que compartan con la sociedad su historia, pero también su presente 
y su futuro.

“AMOR, ORDEN Y PROGRESO”
Pachuca de Soto, Hidalgo, México, julio de 2013

Humberto Augusto Veras Godoy
Rector
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El material que se vuelca en esta obra es producto del esfuerzo de muchas personas que, a lo largo 
de varios años, han colaborado aportando noticias, datos, fechas, anécdotas, sucesos singulares, 
vivencias, fotografías y testimonios relativos a la vida de nuestra casa de estudios, desde que se 
llamaba ,QVWLWXWR�/LWHUDULR�\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�hasta la fecha actual, bajo su denominación 
de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es un largo tránsito de conocimientos de variada 
naturaleza y origen.

La idea surgió para enriquecer el conocimiento que los universitarios tienen de su alma máter. 
Al principio parecían hechos aislados, inconexos, meras curiosidades; pero al paso del tiempo 
apreciamos de qué manera miles de referencias constituyen una especie de rompecabezas o de 
mural que se fue armando con pequeñas viñetas; alguien comentaba que le parecía una tableta de 
OD�ORWHUtD�PH[LFDQD�TXH�VXPDED�DOHDWRULDPHQWH�ODV�FDUWDV�OHtGDV�SRU�HO�FDQWDGRU�GH�ODV�ÀJXUDV��/R�
cierto es que tal cantidad de datos, seguida por sucesión de días o consecutivamente conforme al 
orden ascendente de fechas, nos concede una bien nutrida visión de nuestra entrañable institución.

Se consultaron muchos fondos y fuentes documentales. La indagación de datos nos llevó a 
valorar la importancia de los fondos documentales que guarda el Archivo General de la UAEH, 
pero también nos indicó cuánto falta por construir y recrear. Apreciamos la información que puede 
FRQWHQHU�XQD� LQYLWDFLyQ�GH�ÀQ�GH� FXUVRV�� OD�SHTXHxD�QRWD� FDVL�SHUGLGD�GHO�3HULyGLFR�2ÀFLDO, el 
boleto del autobús, la credencial con su número de registro y, muy especialmente, las fotografías, 
ODV�TXH�VH� WLHQHQ�HQ�HO�DUFKLYR�\� ODV�TXH� IDFLOLWDURQ�YDULDV�SHUVRQDV��(Q�ÀQ�� OD�FXULRVLGDG�WRFy�
muchas puertas y la gentileza las abrió; gracias a eso tenemos tan rico material.

Es éste un trabajo inacabado. Con seguridad muchos lectores encontrarán ausencias o 
equivocaciones; de ellos esperamos, además de las observaciones, su aportación para proceder a 
mejorar el material. Dejamos testimonio de que es un trabajo que pertenece a toda la comunidad 
universitaria, incluidos sus egresados; por ello a todos nos compete vigilar que lo dicho sea 
correcto, el dato sea veraz, el suceso esté bien registrado.

Reiteramos que el pasado nos da gloria; el presente, vigencia; y el futuro, proyección.
Con un saludo especial a los universitarios del mañana.

Evaristo Luvián Torres

A manera de prólogo

Acceso principal al Centro Cultural Universitario La Garza.



3DQRUiPLFD�GH�OD�FDSLWDO�KLGDOJXHQVH��GRQGH�GHVWDFD�HO�HGLÀFLR�GHO�,QVWLWXWR�\�\D�VH�REVHUYD�HO�

inmueble en estilo art-decó de la Escuela Politécnica Álvaro Obregón.
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El territorio que hoy conocemos como estado 
de Hidalgo pertenecía al estado de México, y 
para separarlo de éste se adujeron razones de 
conveniencia en la admnistración pública. La 
iniciativa de crear un estado con el nombre del 
Padre de la Patria ya se había emitido desde 1861. 

Más adelante, para enfrentar la intervención 
francesa, el enorme estado de México fue dividido 
en tres distritos militares, el primero con capital 
en Toluca, el segundo con capital en Actopan y 
el tercero con capital en Cuernavaca. El segundo 
distrito militar era aproximadamente lo que 
conformó el estado de Hidalgo, que se erigió el 16 
de enero de 1869.

El primer gobernador, con carácter de 
provisional, Juan Crisóstomo Doria González, 
se trasladó a Pachuca, que se convirtió en la 
capital del nuevo estado. Su primer gobernador 
constitucional, Antonino Tagle, tomó posesión en 
mayo de 1869.

El primer mapa de la nueva entidad fue 
elaborado, en un breve lapso de menos de tres 
meses, por el ingeniero Ramón Almaraz, que así 
cumplió con el ordenamiento del gobernador 
provisional. Años más tarde, el ingeniero Almaraz 
impartió clases en el Instituto Literario y Escuela de 
$UWHV�\�2ÀFLRV�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR�

3iJ������(Q������HO�SUHVLGHQWH�%HQLWR�-XiUH]�HQWUHJy�DO�QDFLHQWH�,QVWLWXWR�HO�HGLÀFLR�TXH�

construyera en 1725 la orden religiosa de San Jun de Dios y lo dedicara a hospital.
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1 DE ENERO

1 de enero de 1830.� 1DFH� $QWRQLR� 3HxDÀHO� %DUUDQFR�
en Atotonilco el Grande, estado de México; muere en 
la ciudad de México el 2 de abril de 1922. Estudió en el 
Instituto Literario del Estado de México, luego ingresó 
a la Escuela Nacional de Medicina y posteriormente 
realizó estudios en París, Francia. Luchó al lado del 
general Ignacio Zaragoza. Fue diputado por el estado de 
Hidalgo e impartió clases en el ICL y luego fue secretario 
del mismo. Fundó la Sociedad de Historia Nacional. En 
������ DO� IUHQWH�GH� OD�'LUHFFLyQ�GH�(VWDGtVWLFD�� FRRUGLQy�
el primer censo de población de la República Mexicana. 
Perteneció a un gran número de asociaciones destacando 
su presencia en el Instituto Internacional de Estadística, 
las sociedades de Geografía y Estadística de México, de 
1XPLVPiWLFD�\�$QWLFXDULRV��GH�)LODGHOÀD��(8$��\�OD�GH�
Antropología, de Berlín, Alemania; también fue miembro 
honorario de la Universidad de Chile. Publicó y tradujo 
más de treinta textos de la historia antigua de México. 
En la Biblioteca Central de la UAEH se puede consultar 
Monumentos de arte mexicano antiguo. Ornamentación, 
mitología, tributos y monumentos, editado en Berlín  por la 
casa A. Asher y Co., en tres idiomas. La obra, con unas 
VHLVFLHQWDV�SiJLQDV�\�PiV�GH�����OiPLQDV��IXH�SUHSDUDGD�
SRU�HO�GRFWRU�3HxDÀHO� FRPR�DSRUWDFLyQ�GH�0p[LFR�D� OD�
Exposición Universal de París de 1900; es un trabajo 
erudito en ornamentación, cerámica, mitología, escritura 
MHURJOtÀFD��REMHWRV�GH�FXOWXUD� LQGtJHQD�� WUDEDMRV�GH�RUR��
plata y cobre y monumentos de la civilización azteca. La 
UAEH reimprimió su libro 1RPEUHV�JHRJUiÀFRV�GH�0p[LFR��
Catálogo alfabético de los nombres de lugar perteneciente 
DO� LGLRPD� ´QiKXDWOµ�� (VWXGLR� JHRJUiÀFR� GH� OD�PDWUtFXOD� GHO�
Códice Mendocino.

1 de enero de 1864. El Gobierno General emite acuerdo 
SDUD�OD�IRUPDFLyQ�GH�OD�&RPLVLyQ�&LHQWtÀFD�GH�3DFKXFD��
la que, bajo la dirección del ingeniero pachuqueño 
5DPyQ�$OPDUD]��KL]R�HVWXGLRV�VREUH�ÁRUD�\�IDXQD�GH�HVD�
región del actual estado de Hidalgo. El 16 del mismo mes 
iniciaron sus trabajos. Participó en esta comisión don 
$QWRQLR�3HxDÀHO��TXLHQ�OXHJR�IXH�SURIHVRU�GHO�,QVWLWXWR�
&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��(Q�HO�DxR�GH�
�����VH�SXEOLFDURQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ORV�WUDEDMRV��(Q������
la UAEH hace una edición facsimilar del texto.

El ingeniero Almaraz, quien fuera profesor del 
ILEAO, muere  el 29 de octubre de 1891. 

1 de enero de 1888. Se inaugura en Pachuca el servicio 
de tranvías de tracción animal, que circuló por las 
actuales calles de Allende, Matamoros, Juárez, Guerrero 
y Xicoténcatl. Esto ocurre durante el periodo del 
gobernador Francisco Cravioto. 

1 de enero de 1892. Toma posesión como director del ICL 
el profesor Rodrigo Ramírez y concluye el 31 del mismo 
mes. Por disposición del gobernador, durante ese año 
los profesores del Instituto se ocuparían de la dirección 
GHO�SODQWHO�FRQ�FDUiFWHU�GH�KRQRUtÀFR��HQ�SHULRGRV�GH�XQ�
mes. 

1 de enero de 1901. Durante la administración del 
gobernador Pedro L. Rodríguez, se inaugura el panteón 
municipal de Pachuca en el cercano pueblo de San 
Bartolo, que sustituye al viejo panteón de San Rafael, 
ubicado donde actualmente se localiza el Parque Luis 
3DVWHXU��/D�IDFKDGD�IXH�GLVHxDGD�SRU�HO�LQJHQLHUR�3RUÀULR�

3XEOLFDFLRQHV�GHO�GRFWRU�$QWRQLR�3HxDÀHO��
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'tD]�2UWHJD�� IDPLOLDU�GHO�SUHVLGHQWH�3RUÀULR�'tD]��\�VH�
inauguró el 3 noviembre de 1902. En este lugar descansan 
distinguidos institutenses y universitarios. Entre otros, 
se encontraban los restos del coronel Juan C. Doria 
González, el notario Jesús Silva y el profesor Teodomiro 
Manzano, que recientemente fueron trasladados a la 
Rotonda de los Hidalguenses Ilustres. En el panteón de 
San Bartolo, a la entrada, se puede apreciar el monumento 
mortuorio del general Felipe Ángeles, exalumno del ICL. 
El mausoleo es obra del artista Medardo Anaya Armas, 
también institutense.

1 de enero de 1915. El Gobierno del estado, durante la 
administración de don Ramón M. Rosales, dispone que 
el ICL adopte el nombre de Escuela Preparatoria, en virtud 
de que así se llama el plantel de la ciudad de México. El 
mismo día, pero un año después, el Instituto recobró su 
anterior nombre. 

1 de enero de 1917. El gobernador hidalguense Nicolás 
)ORUHV� PRGLÀFD�� PHGLDQWH� GHFUHWR� SXEOLFDGR� HQ� HVWD�
fecha, el correspondiente de octubre de 1916, y establece, 
en el artículo 2º, que “Por lo que hace al Instituto 
&LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR� GHO� (VWDGR� \� D� OD� $FDGHPLD� GH�
Música, estos establecimientos dependerán directamente 
de la Secretaría General del Gobierno y los asuntos que 
FRQ�HOOD�VH�UHODFLRQHQ��OR�PLVPR�TXH�ORV�TXH�VH�UHÀHUDQ�
al grupo de alumnos que por cuenta del Estado hacen 
sus estudios en la ciudad de México, serán tramitados 
por la Sección de la propia Secretaría General, que 
económicamente determine el Ejecutivo”.

1 de enero de 1922. Con la inscripción de 104 alumnos 
inicia sus actividades la Universidad del Estado de 
Hidalgo, cuyo único rector fue el licenciado Alfredo 
&ULVWHUQD��GHO���GH�PDU]R�GH������DO���GH�PDU]R�GH�������
A causa de no consolidarse, esta institución educativa fue 
FHUUDGD�HO���GH�MXOLR�GH�������PHGLDQWH�'HFUHWR�1~PHUR�
8 de la Legislatura local, promulgado por el gobernador 
Matías Rodríguez; en consecuencia, el plantel recupera el 
nombre de�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�(VWDGR. 

1 de enero de 1970.�6H�SXEOLFD�HQ�HO�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GH�
Gobierno del Estado de Hidalgo, POGEH, el Decreto 
Número 17, que reforma artículos de la Ley Orgánica 
de la UAEH del 3 de marzo de 1961. Este decreto fue 
sancionado por Manuel Sánchez Vite, gobernador 
constitucional del estado. Fueron reformados los 

DUWtFXORV��������� �������������������\����SDUD�DGHFXDU� ORV�
WpUPLQRV�UHODWLYRV�D�VXV�ÀQHV��OD�LQWHJUDFLyQ�GHO�&RQVHMR�
Universitario, el registro de candidatos, la elección del 
rector, las obligaciones de los directores y los consejos 
técnicos, así como la denominación de los profesores 
ordinarios, sus obligaciones  y el patrimonio de la 
LQVWLWXFLyQ��(Q� ODV� UHIRUPDV� WDPELpQ� VH�PRGLÀFy� FRPR�
requisito para ser rector tener una antigüedad de siete 
años ininterrumpidos, contrario al texto original de la 
Ley Orgánica, que establecía diez años como mínimo. Se 
acuerda, además, la supresión de las carreras de Filosofía 
y Letras y de Educación, así como del Centro de Estudios 
Socioeconómicos, en atención a que nunca entraron en 
funciones. 

1 de enero de 1999. Los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, los CIEES, 
otorgan el nivel 1 de consolidación a la Licenciatura en 
Farmacia. 

2 DE ENERO

2 de enero de 1911. El gobernador Pedro L. Rodríguez 
nombra al licenciado José María Lezama director del 
ICL, cargo que desempeñó hasta el 1 de junio del mismo 
año.

2 de enero de 2009. El Consejo para la Acreditación 
Superior de Artes, CAESA, otorgó a las licenciaturas en 
Danza y en Artes Visuales del Instituto de Artes el nivel 
1 de los CIEES.

2 de enero de 2012. Se conforma la Red de Investigación 
en Arte e Historia Religiosa Novohispana, cuyo 
propósito es incentivar y promover el rescate de valores 
regionales y nacionales para lograr el reconocimiento 
\� OD� � LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�SDWULPRQLR�DUWtVWLFR� H�KLVWyULFR��
Este cuerpo colegiado está integrado por investigadores 
de la UAEH, el  INAH, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, El IPN, el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Hidalgo y la Allian International University 
City.

Las líneas temáticas abordarán, entre otros aspectos, 
el análisis de la pintura, los pintores y los estilos, la 
pintura conventual, iconografía, retablos y órdenes 
religiosas.
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3 DE ENERO

3 de enero de 1910. En un ciclo de conferencias organizado 
por el ICL, el alumno Ismael Pintado Sánchez alteró su 
disertación sobre el tema de química orgánica y habló 
contra el Gobierno local y los profesores del plantel, 
acción que lo hizo merecedor de una expulsión por 40 
días.

Años después, ya con el título de abogado, Pintado 
Sánchez participó, al lado de tres institutenses, en el 
Congreso Constituyente de Querétaro, en representación 
del estado de Hidalgo.

3 de enero de 1921.�(VWXGLDQWHV�SDFKXTXHxRV�PDQLÀHVWDQ�
su inconformidad por la manera en que se impidió 
al doctor Cutberto Hidalgo, candidato al Gobierno 
estatal, realizar un mitin el día anterior, en la plaza 
Independencia. Hidalgo señalaba al general Amado 
Azuara, el otro candidato, de provocar el incidente.

3 de enero de 1953. Por decreto del presidente de la 
República, Adolfo Ruiz Cortines, el Senado otorga, 
D� SDUWLU� GH� ������ OD� 0HGDOOD� %HOLVDULR� 'RPtQJXH]� D�
aquellos mexicanos que se distingan por su aportación 
a la ciencia “o su virtud en grado eminente, como 
servidores de nuestra Patria o de la Humanidad”. Se 
honra así la memoria del célebre senador comiteco que 
denunció públicamente la traición de Victoriano Huerta. 

Han sido galardonados con esa medalla personas 
relacionadas con la entidad y el ICL: el general de División 
+HULEHUWR�-DUD�&RURQD��HQ�������YHUDFUX]DQR��H[DOXPQR�
del ICL), el diplomático Rafael de la Colina Riquelme (en 
1974; tulancinguense, quien recibió un homenaje de la 
8$(+���HO�SURIHVRU�5DPyQ�*��%RQÀO��HQ�������RULJLQDULR�
de Tetepango, Hidalgo), el escritor Andrés Henestrosa 
�HQ�������RD[DTXHxR��PDHVWUR�KRQRUtÀFR�GH� OD�8$(+���
HO� GRFWRU�0LJXHO�/HyQ�3RUWLOOD� �HQ� ������ RULJLQDULR�GHO�
Distrito Federal, doctor honoris causa por la UAEH) y 
el periodista Miguel Ángel Granados Chapa (en 2008; 
pachuqueño, exalumno del ICL).

3 de enero de 2012. Fallecen, en Mineral del Monte, 
Hidalgo, los profesores Violette Zelich Goijkovich, 
yogoslava, y Alejandro Zybine y López, mexicano, 
que pertenecieron al cuerpo académico de Danza e 
impartieron clases en la Licenciatura en Danza del 
IDA. Gozaron de amplio reconocimiento nacional e 
internacional en el ámbito artístico de su especialidad.

Con motivo de los festejos del Centenario del 
inicio de la Revolución Mexicana, el 23 de noviembre 
de 2010, bajo la dirección general y la creatividad de 
Alejandro Zybine, se montó el ballet Felipe Ángeles, con 
la participación de más de sesenta bailarines y actores 
GHO� JUXSR� FRUHRJUiÀFR� GHO� ,'$� \� GHO� &HQWUR� &XOWXUDO�
Universitario. La música fue compuesta por el maestro 
Jesús Arreguín Zozoaga y la escenografía fue diseñada 
por el maestro Juan Fonseca, ambos académicos del IDA.

4 DE ENERO

4 de enero, Día del Periodista. Periodistas del prestigio 
de Alfonso Cravioto Mejorada, Rafael Vega Sánchez, 
Carlos Domínguez Illanes, César Lizardi Ramos, 
fundador del primer Sindicato de Periodistas en el país,  
entre otros, se formaron en las aulas del ICL. 

En la actualidad, en la UAEH se imparte la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, en el ICSHu, aprobada 
el 27 de octubre del 2000, que ofrece la alternativa para 
formarse profesionalmente en el periodismo.

4 de enero de 1870. Se anuncia que las inscripciones para 
ingresar al ILEAO se realizarán en la botica El Refugio, 
localizada en el jardín Independencia. Así lo comunicó 
el secretario del Instituto, don Marcelino Guerrero. Las 
clases seguían impartiéndose en una casa rentada en la 
actual calle de Allende, la que durante muchos años se 
LGHQWLÀFy�FRQ�XQD�SODFD�FRQPHPRUDWLYD�

4 de enero de 1898. Nace Carlos A. Mercado en Calnali, 
municipio de Molango; muere el 7 de octubre de 1960. 
Realizó estudios en el ICL; se recibió como profesor 
normalista. Destacó en el campo de la poesía y su obra 
fue reconocida por el poeta Rafael Vega Sánchez. Entre 
1913 y 1916 luchó al lado del general Nicolás Flores y 
alcanzó el grado de teniente.

4 de enero de 1918. Llega a Pachuca don Venustiano 
Carranza, presidente de la República, y es recibido por 
el gobernador del estado, don Nicolás Flores. Inicia 
una visita por Hidalgo y Puebla, que culmina el día 17, 
cuando regresa a la capital del país.

4 de enero de 2000. Durante el periodo rectoral del 
licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán, inician las 
actividades académicas en el Campus Ciudad Sahagún, 
ofreciendo las licenciaturas de Contaduría e Ingeniería 
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Industrial y la carrera de Profesional Asociado en Trabajo 
Social. El primer coordinador fue el maestro Ignacio 
Nathanael Gayosso Arias. Algunos de los maestros 
fundadores son Claudia Beatriz Lechuga Canto, Eva 
Lezama Estrada, Suly Sendy Pérez Castañeda, María 
del Socorro Piedra Mayorga, Leticia Villamil Navarrete, 
José Rogelio Efraín Escorcia Hernández, Luis Gerardo 
Fernández Aguilar, Jesús López Rodríguez, Jesús 
Morán Cárdenas y Víctor Manuel Piedra Mayorga. Las 
LQVWDODFLRQHV� HGXFDWLYDV� IXHURQ� LQDXJXUDGDV� HO� ��� GH�
abril de ese año por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de 
León, presidente de la República.

El 16 de agosto de 2008 el campus se convierte en 
Escuela Superior de Ciudad Sahagún; el primer director 
fue el ingeniero industrial Martín Ortiz Granillo.

5 DE ENERO

5 de enero de 1979. Se aprueba el segundo Estatuto 
General de la Universidad que, entre otros rubros, 
reglamentaba el proceso electoral para la elección de 
rector, regulaba la elección de directores y establecía 
una nueva estructura administrativa sustentada en 
divisiones y direcciones generales.

6 DE ENERO

6 de enero, Día de la Enfermera. El 1 de abril de 1922 
se crea la Escuela de Enfermería, que tuvo como sede el 
antiguo Hospital Civil del exconvento de San Francisco. 
El primer director fue el médico Adrián Maya, quien 
también dirigía el Hospital Civil de Pachuca. El 9 de 
diciembre de 1937 se incorporó esta escuela al ICL. En la 
Universidad la carrera de Enfermería inicia el 3 de marzo 
de 1961, bajo la dirección del médico Adán Villegas 
Gutiérrez. Sonia Saula Gayosso Arias fue la primera 
titulada de la carrera de Enfermería y Obstetricia de 
la UAEH, y obtuvo el título por promedio superior a 
nueve. La de Enfermería es la escuela profesional más 
antigua y vigente de la actual Universidad, y hoy existe 
como área académica del ICSa. El Honorable Consejo 
Universitario aprueba el 7 de marzo de 2000 la creación 
de la Licenciatura en Enfermería, y el 17 de febrero de 
������OD�0DHVWUtD�HQ�&LHQFLDV�HQ�(QIHUPHUtD�

Por muchos años se conservó la tradición de que 
las egresadas hicieran la ceremonia del paso a la luz, 
recordando cómo Florence Nightingale, precursora del 
QREOH�RÀFLR�GH�ODV�HQIHUPHUDV��UHFRUUtD�SRU�ODV�QRFKHV�ORV�
campos de batalla y buscaba heridos auxiliándose con 
una lámpara.

Alumnos del programa educativo de la Licenciatura en Enfermería.
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6 de enero de 1892. Después de 23 años de existencia, se 
suprime el internado en el ICL; sin embargo, los alumnos 
conservaron el uniforme. Era gobernador de la entidad 
don Francisco A. Osorio y director del plantel, el doctor 
Hilarión Frías y Soto.

6 de enero de 1893. El gobernador interino del estado, 
Francisco Valenzuela, expide el Decreto Número 
����� PHGLDQWH� HO� FXDO� PRGLÀFD� OD� /H\� 2UJiQLFD� GH� OD�
Instrucción Pública del Estado, estableciendo para el ICL 
nuevas asignaturas en las carreras de Ingeniero de Minas 
\�%HQHÀFLDGRUHV�GH�0HWDOHV��

6 de enero de 1937. El Gobierno del estado, durante 
la administración de don Ernesto Viveros, expidió el 
5HJODPHQWR�,QWHULRU�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��
el cual fue analizado y discutido por la asamblea de 
profesores del plantel. El director era el médico Librado 
Gutiérrez. 

6 de enero de 1969. Muere en Cuernavaca, Morelos, 
el cirujano dentista Francisco Zapata Ruiz; nació 
en la ciudad de Pachuca en 1910. Fue alumno de la 
secundaria del ICL en 1923, catedrático y último director 
de la Preparatoria del ICLA, profesor fundador de la 
Universidad y primer director de la Escuela Preparatoria 
durante el periodo 1961-1962.

A don Francisco Zapata Ruiz se le atribuye haber 
izado el banderín del ICLA en las instalaciones de la 
(VFXHOD�3ROLWpFQLFD�ÉOYDUR�2EUHJyQ�GXUDQWH�HO�FRQÁLFWR�
,&/$�3ROLWpFQLFR�RFXUULGR�HO�GtD����GH�DJRVWR�GH�������
Se distinguió como uno de los principales promotores 
GH�ODV�ÀHVWDV�GHO�HVWXGLDQWH��VREUH�WRGR�GHO�GHVÀOH�GHO�GtD�
del perro y la respectiva coronación del rey feo.

6 de enero de 2011. Inicia el programa Cronos en Radio 
Universidad 99.7 FM, producido para conmemorar 
el medio siglo de vida de la Universidad. El concepto 
y la conducción estuvieron a cargo de Evaristo Luvián 
Torres, Mario Santiago Velázquez Jaén y Juan Marcial 
Guerrero Rosado. La producción fue de un equipo de 
Radio Universidad, bajo la coordinación de María del 
Carmen Hernández Castelán. La última emisión de 
Cronos fue el día 12 de enero de 2012.

7 DE ENERO

7 de enero de 1897. Es nombrado director del ICL el 
ingeniero Pedro A. Gutiérrez, en cuya administración 
se realizaron mejoras al instituto: jardines, explanada 
de la capilla, acceso a la sección del antiguo hospital y 
las escalinatas. En el pórtico fueron abiertas tres puertas 
y en la fachada se construyó un frontón para albergar 
un reloj de repetición. Se colocó también el texto del 
lema positivista “Amor, Orden y Progreso”. Además, 
se adquirieron en Francia instrumentos para los 
laboratorios. 

7 de enero de 1971. El Honorable Consejo Universitario 
aprueba que en la ceremonia de aniversario de la 
fundación de la Universidad se realice la entrega de 
cartas de pasantes de todas las escuelas, práctica que se 
FRQVHUYy�KDVWD�HO�DxR�������,JXDOPHQWH�VH�DFRVWXPEUDED�
que en esa fecha el rector rindiera su informe anual.

Se informa que la Escuela Preparatoria Número 
2, mediante un pago de $110,000.00 al Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción 
de Escuelas, el CAPFCE, podrá ocupar las instalaciones 
educativas que estaban destinadas a la Escuela 
Secundaria de Tulancingo. 

8 DE ENERO

8 de enero de 1901�� &RQ� HO� ÀQ�GH� DSR\DUORV� SDUD� TXH�
siguieran estudiando, se otorgaron pensiones a los 
VLJXLHQWHV�DOXPQRV��(OLVD�5RVDOHV�\�/XLV�/DUD��FRQ��������
mensuales, para estudiar en la ciudad de México; y con 
�������PHQVXDOHV��+RUDFLR�5XELR��7DPELpQ�VH�FRQFHGLy�
una pensión de $10.00 para que continuaran sus estudios 
en el ICL a Bartola Reyes e Ignacio Aguirre,  y a “la niña 
Enriqueta del Razo para que pueda terminar su carrera 
de profesora de instrucción primaria”. 

8 de enero de 1975. Se designa al cirujano dentista 
Arturo Galván Fernández para que dirija los trabajos 
de la comisión coordinadora que elaborará los planes, 
programas y presupuestos del proyecto de la Escuela 
de Odontología, que fue impulsado por el director de la 
Escuela de Medicina, el médico Nicolás Soto Oliver.
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8 de enero de 1982. El Honorable Consejo Universitario 
acuerda la creación de la Licenciatura en Administración 
de Personal en el Instituto de Ciencias Contable 
Administrativas y la Especialidad en Impuestos, la 
primera en su modalidad en la Universidad. También 
se aprueba el Reglamento Interno de las Escuelas 
Preparatorias. 

9 DE ENERO

9 de enero de 1849. El estado de México expide la Ley 
que establecía que las municipalidades debían enviar 
al Instituto Literario del Estado de México un alumno 
becado, cual se elegiría entre los habitantes más pobres 
de la localidad. 

Esta disposición se aplicó posteriormente, en 1869, en 
el naciente ILEAO del estado de Hidalgo.

9 de enero de 2012. El Honorable Consejo Universitario 
impone el grado de Doctor Honoris Causa al juez de 
la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón 
Real por sus méritos en pro de la lucha por la justicia 
y los derechos humanos. Posteriormente, el mismo día 
el doctor Garzón dictó la conferencia magistral “La 
corrupción y su incidencia en la economía del país”. En 
la misma sesión se dio aviso de la creación de la Cátedra 
Patrimonial Baltasar Garzón sobre Derechos Humanos.

10 DE ENERO

10 de enero de 1991. Durante la administración del rector 
Juan Manuel Menes Llaguno, se aprueban el Plan de 
Desarrollo Institucional, PIDE, 1991-1994, y las Políticas 
Generales 1991-2000. Ambos documentos establecen 
estrategias de planeación. 

10 de enero de 1992. Se aprueban la Maestría en Ciencias 
con Orientación a la Enseñanza de la Matemática 
y el Estatuto de Personal Académico, que establece 
los derechos y las obligaciones de los profesores e 
investigadores, así como las condiciones para su ingreso, 
promoción y permanencia. 

10 de enero de 2005. Es acreditada la Licenciatura en 
Comercio Exterior del ICEA por el Consejo de Enseñanza 
de la Contaduría y la Administración.

10 de enero de 2005. Se acredita la propiedad del 
inmueble que ocupa la Escuela Superior de Ciudad 

Sahagún, y queda asentada en el Registro Público de la 
3URSLHGDG�HO���GH�RFWXEUH�GH������

11 DE ENERO

11 de enero de 1895. Se inicia la construcción del 
MDUGtQ� GHO� DQWLJXR� FODXVWUR� HQ� HO� (GLÀFLR� &HQWUDO�� /D�
emblemática garza llega a esa fuente años más tarde y le 
da nombre al jardín. 

POESÍA A LA GARZA

Contorno de ala
que blancura 
destila en sus
SHUÀOHV�

Pluma que se
yergue al viento.
Que se convierte

en tinta azul,
en roca, en agua,

en vida que es vida
porque aún palpita

en la entrada liberal.
Alas abiertas como

el ansia juvenil
que las arropa,
calor de garza

que cobijas
en tu entraña

el asceso de un 
camino que de
gloria destilas

en el pico...
el horizonte

nuestro 
en el  reloj que

sueña y que
marca la hora

de la vida.
Es el beso que

sabe a piedra de
Tezoantla.

Labio y grito que
se mueve en la grada,

Letanía que surge
porque el ICLA vive...

Rafael Arriaga Paz, 1978.

Pág. 18. Jardín de La Garza en diferentes épocas.
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12 DE ENERO

12 de enero de 1978. Se protocoliza el convenio de 
intercambio académico entre la UNAM y la UAEH, 
ÀUPDQGR� SRU� pVWD� HO� UHFWRU� &DUORV�+HUUHUD�2UGyxH]� \�
por la Nacional de México el rector  Guillermo Soberón 
Acevedo.

(VWH�FRQYHQLR�HV�VLJQLÀFDWLYR�WRGD�YH]�TXH�HQ�HO�DxR�
����� VH� HVWDEOHFLy� XQ� DFXHUGR� YHUEDO� HQWUH� HO� GLUHFWRU�
de la Escuela de Medicina de la UNAM, el doctor Brito 
Foucher, y el director del ICL, el doctor Ricardo García 
Isunza, para recibir a los alumnos del ICL y luego del 
,&/$�D�ÀQ�GH�TXH�FRQWLQXDUDQ�VXV�HVWXGLRV�GH�0HGLFLQD��
eVRV�ÀQDOPHQWH�HUDQ�FRQYHQLRV�GH�SDODEUD��SHUR�TXH�VH�
UHVSHWDURQ�FRQ�WRGD�ÀGHOLGDG��

En junio de 2013, la UAEH suma en promedio medio 
millar de 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

13 de enero de 1891. Se expide el Decreto Número 
���� GHO� +�� &RQJUHVR� GHO� HVWDGR�� TXH� DXWRUL]D� SDUD� OD�
%LEOLRWHFD�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�OD�FDQWLGDG�
de $8,000.00 destinados a la compra de libros.

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

13 de enero de 1995. Se inaugura, en el Jardín La Floresta, 
la primera Feria Universitaria del Libro de Tulancingo. 
Esta feria se organizó durante cuatro años consecutivos.

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 UAEH.

13 de enero de 2005. El Honorable Consejo Universitario 
acuerda la creación de la Licenciatura en Gastronomía, 
por impartirse en el ICEA, y la Licenciatura en Ingeniería 

Civil, por impartirse en el ICBI. Se aprueban el rediseño 
curricular de la Maestría en Ciencias Computacionales, 
del ICBI, y el Modelo Educativo de la Universidad.

Se acepta la incorporación de estudios de las 
licenciaturas en Contaduría y en Administración del 
Colegio Jorge Berganza y de la Torre, y las licenciaturas 
en Derecho, Contaduría y Administración del Centro 
Universitario Continental de Hidalgo. 

14 DE ENERO

14 de enero de 1958. El médico Enrique Rojas Corona, 
presidente de la Junta de Gobierno del ICLA, informa 
al director de la Escuela de Medicina que aquel cuerpo 
colegiado aprobó el establecimiento del tercer año 
GH� OD� FDUUHUD�GH�0HGLFLQD�\� HO� DXPHQWR� D� �������GH� OD�
colegiatura mensual. 

14 de enero de 1997. Se acredita, ante la fe del notario 
público número 11 de Pachuca de Soto, Hidalgo, la 
propiedad del terreno donde se construyó Radio 
Universidad, y queda asentado el hecho en el Registro 
Público de la Propiedad el 4 de abril de 1997.

14 de enero de 2005. El licenciado Jesús Ángeles 
Contreras rinde protesta, ante el Honorable Consejo 
Universitario, como séptimo decano. 

14 de enero de 2009. Norman Bellino, de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, FAO, dictó en la UAEH una conferencia 
titulada “Programas estratégicos de la FAO en México”.

14 de enero de 2010. Los integrantes de la Estudiantina 
Universitaria conformada por alumnos de la generación 
1967–1981 de la carrera de Ingeniería Industrial se 
encuentran nuevamente para celebrar los 42 años de 
su fundación. Con mandolinas, guitarras, pandero y 
acordeón se reunieron y, bajo la conducción de su director 
fundador, el profesor Agustín Domínguez, ofrecieron un 
concierto en el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier.

Se recuerda a algunos integrantes: Rolando Reséndiz, 
Mariano Reyes Pérez, Carolina Sánchez Nieto, Domingo 
Jiménez Morales, David Jaime Sánchez Camacho, 
Humberto Meneses González, Ricardo Vargas Chaparro, 
Carlos Henkel Castañeda, Jorge Romero, Gilberto 
Mancera Mendoza y Bernardo Franco Ramírez.
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Ene

15 DE ENERO

15 de enero, Día del Compositor. Exalumnos y profesores 
del ICL, el ICLA y la UAEH 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 y autor de numerosas obras; a los profesores del 
IDA Héctor Javier Bonilla y Jesús Arreguín, del Área 
Académica de Música, y la maestra Myrna Stella Vargas 
Saavedra, de la Licenciatura en Arte Dramático; y al 
maestro Marco Antonio Orozco Hernández, director del 
Coro Universitario.

En los años ochenta y noventa del siglo pasado, 
la Universidad organizó festivales de la canción 
XQLYHUVLWDULD� FRQ� HO� ÀQ� GH� HVWLPXODU� OD� FRPSRVLFLyQ�
musical.

15 de enero de 1887. El gobernador Francisco Cravioto 
inaugura el teatro Bartolomé de Medina, construido por 
la administración estatal. En este lugar se realizaron 
muchas de las actividades cívicas del ILEAO y del ICL. El 
teatro fue demolido en 1943 y en el espacio se construyó 
HO�(GLÀFLR�5HIRUPD��TXH�PiV�WDUGH��HQ�ORV�DxRV�RFKHQWD�
del siglo pasado, fue destruido y el solar se empleó para 
ampliar la plaza Independencia. 

15 de enero de 1938. El gobernador del estado, licenciado 
Javier Rojo Gómez, promulga el Reglamento Interior del 
,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR� GHO� (VWDGR� GH� +LGDOJR��
constituido por 81 artículos. Se establecía que la “labor 
educativa deberá orientarse hacia doctrinas socialistas, 
en todas las asignaturas en relación con el movimiento 
ÀORVyÀFR� DFWXDOµ�� 6X� SODQ� GH� HVWXGLRV� FDSDFLWDED� DO�
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 (bachillerato), que duraba tres años más. 

15 de enero de 1963. La XLIII Legislatura local emite el 
Decreto Número 70, mediante el cual se crea la Escuela 
6HFXQGDULD�2ÀFLDO�GH�3DFKXFD�TXH��HQWUH�RWURV�ÀQHV��GDUi�
continuidad a los servicios que brindaba la desaparecida 
secundaria anexa a la Preparatoria de la UAEH. Varios 
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 Frank, Efrén León Arreola, 

John Lee y Rafael Cravioto Muñoz, los médicos Silvia 
Márquez, 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 
Sotres, Martha Manning, Luz María Nieto y Alicia Greg 
Noble, los químicos Alicia Márquez Ramírez 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, luego Secundaria General 
Número 2.

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.

(GLÀFLR�GH�SULQFLSLRV�GHO�VLJOR�;;��VHGH�GH�OD�(VFXHOD�6HFXQGDULD�2ÀFLDO�GH�3DFKXFD��$FWXDOPHQWH�HV�HO�

Foro Cultural Efrén Rebolledo. 
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15 de enero de 1999. Ante el notario público número 3 de 
Pachuca de Soto, Hidalgo, se acredita la propiedad del 
terreno que ocupan las instalaciones del ICSa, hecho que 
quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad el 
���GH�PDU]R�GHO�PLVPR�DxR�

15 de enero de 2002. Muere el licenciado en administración 
de empresas José María Sánchez Ramírez, quien era 
secretario general del SPAUAEH. Fue alumno, maestro, 
consejero universitario, profesor, director del Instituto 
de Ciencias Contable Administrativas y secretario de 
Promoción Económica de la UAEH.

15 de enero de 2007. La Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno federal otorgó a la alumna Milka Nancy 
Zaragoza Norberto, de 4º semestre de la Licenciatura 
HQ�'LVHxR�*UiÀFR�GH�OD�(VFXHOD�6XSHULRU�GH�$FWRSDQ��HO�
segundo lugar del tercer Concurso Nacional de Cartel 
titulado Fomentando una Cultura de Prevención del Delito. 
El premio consistió en un diploma y $10,000.00. 

15 de enero de 2008. El Trinity College London entregó 
FHUWLÀFDFLyQ� D� SURIHVRUHV� XQLYHUVLWDULRV� SRU� KDEHU�
alcanzado los parámetros relativos a la práctica docente 
en la lengua inglesa.

16 DE ENERO

16 de enero de 1869. El presidente de la República, 
licenciado Benito Pablo Juárez García, publicó el decreto 
que crea el estado de Hidalgo, y el 21 de ese mes nombró 
como gobernador provisional al coronel Juan Crisóstomo 
Doria González, quien ocupó el cargo del 27 de enero 
al 27 de mayo de 1869. En su mandato, el 3 de marzo 
del mismo año crea e inaugura el Instituto Literario y 
(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��,/($2��
antecedente remoto de la UAEH.

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 ICL, luego del ICLA y actualmente Centro Cultural 
Universitario La Garza de la UAEH. En un principio el 
inmueble estuvo señalado con el número 76; luego le fue 
asignado el número 600, que conserva hasta la fecha. 

/DV� FROLQGDQFLDV� GHO� HGLÀFLR� FHQWUDO� VRQ�� SRU� HO�
oriente, la calle Mariano Abasolo; en el norte, la calle 

Juan C. Doria González; en el poniente, el callejón de 
San Martín, que daba a un terreno baldío, el cual fue 
adquirido posteriormente y ahí se construyó el área de 
Docencia, y en el sur, la calle Aquiles Serdán. En los 
años recientes fue habilitada esta área para los talleres 
artísticos del Bachillerato.

16 de enero de 1974. Se celebra en la UAEH 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.

16 de enero de 1975. El equipo de futbol americano 
Pumas Dorados de la UAEH vence al equipo Búfalos de 
la BUAP y ganan el tazón del Gobierno del estado de 
Hidalgo.

17 DE ENERO

17 de enero de 2012. El maestro Humberto Augusto 
Veras Godoy, rector de la UAEH, y el señor Earl Anthony 
Wayne, embajador de Estados Unidos en México, se 
reúnen en la ciudad de México para evaluar el Plan 
B, diseñado para prevenir la violencia en las escuelas 
secundarias y preparatorias del país. En este proyecto 
participan alumnos de la Escuela Preparatoria Número 
1 de la UAEH.

18 DE ENERO

18 de enero de 1904. Se emite el Reglamento de Estudios 
del ICL, que regulaba la enseñanza solamente de nivel 
bachillerato para las carreras de Abogado, Agente de 
Negocios, Médico Frmacéutico, Ingeniero Geógrafo y 
Topógrafo, Ensayador y Apartador de Metales. 

Se ponen en práctica los exámenes que deberían 
sustentar los alumnos ante un jurado integrado por un 
presidente, un secretario y un sinodal. 

18 de enero de 1961. La Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
ANUIES, celebra su V Reunión Nacional, que tiene 

Pág. 25. Vista de la cúpula de la antigua capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, del siglo     
;9,,,��HO�2EVHUYDWRULR��GHO�VLJOR�;,;�\�OD�WHFKXQGUH�GH�ODPLQD�GHO�SDWLR�FHQWUDO�HQ�HO�HGLÀFLR�
del Centro Cultural Universitario La Garza.
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lugar en la ciudad de México. Asisten, por el ICLA, el 
licenciado Rubén Licona Ruiz, a la sazón presidente 
de la Junta de Gobierno, y el profesor Tomás Devereux 
6iQFKH]��WHVRUHUR�GH�OD�-XQWD��(Q�HVD�UHXQLyQ�VH�GHÀQLHURQ�
varios puntos que incidieron en la creación, mes y medio 
después, de la UAEH.

18 de enero de 1987. Inicia actividades académicas el 
Instituto de Ciencias Agropecuarias, ICAp, en la Escuela 
Preparatoria Número 2 de Tulancingo, impartiendo la 
Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial. Su primer 
director interino fue el ingeniero Gaudencio Lugo Vera, 
y entre los profesores fundadores se recuerda a los 
ingenieros Silvia Delgadillo y Germán Templos Pineda, 
el arquitecto Francisco Gayoso Vargas y el doctor 
Austreberto Ilescas Moreno. 

Actualmente el ICAp funciona en sus propias 
instalaciones en el municipio de Santiago Tulantepec 
y ofrece las licenciaturas en Ingeniería Agroindustrial, 
en Recursos Forestales, en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, la Ingeniería en Agronegocios, la Ingeniería 
en Agronomía para la Producción Sustentable y la 
Maestría en Alimentos.

19 DE ENERO

19 de enero de 1907. Hubo una reforma al plan de 
estudios del Bachillerato del ICL, que se adaptó 
íntegramente a los planes de la Escuela Nacional 
Preparatoria, lo que permitía un mejor tránsito hacia 
los planteles profesionales de la ciudad de México. Era 
director del ICL el licenciado Luis Hernández. 

20 DE ENERO 

20 de enero de 1810. El señor Montes de Oca entregó, 
de parte del arzobispo y virrey Francisco de Lizama y 
Beaumont, la cantidad de $300.00 a favor de la enfermería 
del Hospital de San Juan de Dios; y el 17 de febrero del 
mismo año aportó $18,600.00 colocados a censo al 6% a 
favor. Otro benefactor de esa institución fue don Pedro 
Romero de Terreros, primer conde de Regla, quien 
anteriormente donó al hospital la cantidad de $20,000.00. 
Este inmueble del siglo XVIII es actualmente sede del 
Centro Cultural Universitario La Garza. 

20 de enero de 1883. El señor José Asiáin se recibe como 
abogado en el ILEAO. Fue el primer alumno que inició y 

concluyó sus estudios en esa institución. El director del 
Instituto era el profesor Rafael B. de la Colina.

20 de enero de 2010. Ingresan al Padrón Nacional de 
Posgrado del CONACyT los siguientes programas 
educativos de la UAEH: el Doctorado en Ciencias de 
la Educación, la Maestría en Ciencias Sociales y la 
Maestría en Gobierno y Gestión Local, del ICSHu, la 
Maestría en Ciencias de los Alimentos, del ICAp, la 
Maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud, del ICSa, 
y la Maestría en Administración, del ICEA, por lo que 
suman ya quince los programas de posgrado inscritos en 
el Padrón Nacional. De este hecho se deriva que 97% de 
investigación en el estado de Hidalgo la realiza la UAEH.

21 DE ENERO

21 de enero de 1900. Según el censo de población de ese 
DxR��HO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�WHQtD�XQD�SREODFLyQ�GH���������
habitantes, de los cuales 484,260 eran analfabetos. En 
OD� VXSHUÀFLH� WHUULWRULDO� KDEtD� ���� FDVFRV� GH� KDFLHQGD��
donde “trajinaba la clase campesina siguiendo el 
curso del sol, cantando el alabado en los tinacales y 
mitigando la pesada faena por una ración de pulque o 
trago de aguardiente, vendido en su vida propia y de 
su descendencia a voluntad del señor amo”, según la 
descripción del licenciado Isaac Piña Pérez en su artículo 
“Etapa precursora de la Revolución de 1910 en el estado 
de Hidalgo”.

21 de enero de 2008. La empresa American Trust 
Register, ATR, entrega a la Universidad por segundo 
DxR�FRQVHFXWLYR�HO�FHUWLÀFDGR�GH�FDOLGDG�,62������������
VH� ORJUD� DVt� OD� FHUWLÀFDFLyQ� GH� FDOLGDG� GH� ORV� SURFHVRV�
administrativos de la UAEH.

22 DE ENERO

22 de enero de 2003. Inicia actividades académicas 
el Campus Huejutla ofreciendo las licenciaturas en 
Sistemas Computacionales, Administración y Derecho. 
(O� SULPHU� FRRUGLQDGRU� IXH� HO� TXtPLFR� 3RUÀULR� 5XEpQ�
Lecona Hernández, y entre los profesores fundadores 
se recuerda a los licenciados Maximino Tolentino 
Hernández, Gerónimo Antonio Florencio, Santos Rojas 
Acosta, Esteban Flores Espitia y Eneo Érick Zerón Flores. 
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El 16 de agosto de 2008 el campus se convierte en 
Escuela Superior de Huejutla, bajo la dirección del 
licenciado Salomón Domingo Monterrubio Lara.

22 de enero de 2010. Jorge Arce Vargas, profesor 
investigador del ICEA, sustenta examen con la tesis El 
Gap de expectativas sobre independencia de la auditoría en 
México y obtiene el grado de Doctor en Contabilidad y 
Auditoría, con reconocimiento de Sobresaliente Cum 
Laude, en la Universidad de Cantabria, España. El doctor 
Arce pertenece a la primera generación del Programa de 
Doctorado con orientación en Metodología y Líneas de 
Investigación de Contabilidad y Auditoría, que resulta 
del convenio entre el Consorcio de Universidades 
Mexicanas, CUMex, la Secretaría de Educación Pública 
de México y la Universidad de Cantabria, España. 

23 DE ENERO

23 enero de 1890. El POGEH da cuenta de que se han 
adquirido útiles para el Gabinete de Física del Instituto.

23 de enero de 1976. Se designa como directora interina 
de la Escuela de Enfermería y Obstetricia a la enfermera 
Bertha Lemoine Villicaña, en sustitución del médico 
Dagoberto Peláez Gómez, quien solicitó licencia para 
retirarse del cargo. 

23 de enero de 2004. Se aprueban las creaciones de la 
Licenciatura en Física y Tecnología Avanzada y del 
Centro de Investigaciones Nefrológicas, además del 
rediseño curricular de la Licenciatura en Química de los 
Alimentos. 

23 de enero de 2012. Se ponen en operación las nuevas 
instalaciones del ICEA en la Exhacienda La Concepción, 
municipio de San Agustín Tlaxiaca. En ese espacio se 
imparten las licenciaturas en Administración, Economía 
y Contaduría y los posgrados de Administración y 
Contabilidad.

23 de enero de 2012. La UAEH recibe por parte de la 
Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de la 
Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, COPRISEH, 
el reconocimiento a once áreas universitarias declaradas 
FRPR� HGLÀFLRV� OLEUHV� KXPR� GH� WDEDFR�� HQWUH� HOODV�� ODV�
escuelas superiores de Zimapán y Tizayuca, las escuelas 
preparatorias números 1 y 3, el Instituto de Artes, 

el Archivo General, la Dirección de Servicio Social 
y Prácticas Profesionales y la Dirección de Servicio 
Médico Universitario. Estas dependencias se suman a 
las reconocidas en el año 2010, que correspondieron al 
Instituto de Ciencias de la Salud, la Escuela Preparatoria 
Número 4 y la Escuela Superior de Ciudad Sahagún.

24 DE ENERO

24 de enero de 1884. Nace en la ciudad de Pachuca 
Alfonso Cravioto Mejorada; muere en la ciudad de 
0p[LFR�HO����GH�VHSWLHPEUH�GH�������)XH�KLMR�GHO�JHQHUDO�
Rafael Cravioto, quien se desempeñó como gobernador 
de la entidad hidalguense en varias ocasiones. Fue 
alumno del ICL, abogado, diplomático, poeta, escritor, 
destacado revolucionario, periodista y orador. En 1906 
funda la revista Savia Moderna, que encauza al futuro 
Ateneo de la Juventud. El 10 de octubre de 1913, al 
ser disuelta la Cámara de Diputados, fue internado 
en la penitenciaría del Distrito Federal por haber 
pronunciado un encendido discurso contra Victoriano 
Huerta. Representó al estado de Hidalgo en el Congreso 
Constituyente de Querétaro en 1916-1917 y participó en 
la discusión del artículo 123 de la Constitución Política 
de México. Luego fue elegido senador de la República. 
Recibió un homenaje de la comunidad académica del 
Instituto y del Gobierno estatal. La Universidad honra 
su memoria imponiendo su nombre al Aula Magna del 
Centro de Extensión Universitaria, CEUNI. 

En la administración del rector Juan Alberto Flores 
Álvarez, los tres poderes del estado rinden un homenaje 
a don Alfonso Cravioto en el Salón de Actos Baltasar 
Muñoz Lumbier.

24 de enero de 1896. El POGEH informa que la fachada 
del ICL será remodelada próximamente con la aplicación 
de canteras labradas. 

24 de enero de 1898. El ICL instituye la cátedra teórico-
práctica de telegrafía por instrucciones del gobernador 
de la entidad.

24 de  enero de 1899. María Galindo presenta y aprueba 
su examen profesional en el ICL y se le extiende el título 
de Profesora de Instrucción Primaria.

24 de enero de 1911. Por órdenes del Gobierno estatal, 
se suspende la aplicación de exámenes profesionales 
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de instrucción primaria en el ICL, y se indica que, en 
lo futuro, se celebrarán en el Salón de Profesores de 
la capital hidalguense. Este salón fue inaugurado en 
septiembre de 1910, con motivo del Centenario de la 
Independencia.

24 de enero de 1915. Durante la administración del 
gobernador Daniel Cerecedo Estrada la ciudad de 
Pachuca es tomada por las fuerzas carrancistas al mando 
del general Roberto Martínez y Martínez. 

24 de enero de 2007. El rector Luis Gil Borja puso en 
marcha el Sistema de Reservación en Línea para usuarios 
universitarios de los Servicios Académicos utilizando la 
dirección www.uaeh.edu.mx.

25 DE ENERO

25 de enero de 1923. Nace en San Agustín Metzquititlán, 
+LGDOJR�� -XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO��PXHUH� HQ� OD� FLXGDG�
de Pachuca el 9 de febrero de 1984. Ingresó al ICL en 
1943, donde cursó el bachillerato y los dos primeros años 
de la carrera de Leyes. Recibió el título de Abogado por 
la UNAM. Fue diputado local y presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del estado. Impartió Derecho Romano 
en la Escuela de Derecho y fue fundador y segundo rector 
de la UAEH. En su rectorado, el presidente de la República 
Gustavo Díaz Ordaz, acompañado por el gobernador 
institutense Carlos Ramírez Guerrero, el rector Pérez 
3HxDÀHO� \� OD� FRPXQLGDG� KLGDOJXHQVH�� LQDXJXUy� HO�
HGLÀFLR� GH� OD� (VFXHOD� 3UHSDUDWRULD�� OXHJR� 1~PHUR� ���
el 18 de mayo de 1966. Durante su administración, el 
UHFWRU� 3pUH]� 3HxDÀHO� RUJDQL]y� ORV� IHVWHMRV� GHO� 3ULPHU�
Centenario del Instituto Literario y Escuela de Artes 
\� 2ÀFLRV�� HQ� ������ &UHy� OD� 'LUHFFLyQ� *HQHUDO� GH�
Administración Escolar, a cargo del licenciado Ricardo 
Herrera Rosas, la Dirección de Fomento Deportivo, 
cuyo primer titular fue el profesor Alfonso García 
Flores, y la Dirección de Difusión Cultural, encabezada  
por el licenciado Arturo Herrera Cabañas, así como el 
patrimonio productivo de la UAEH. Impulsó en 1967 la 
creación de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Hidalgo, cuyo antecedente es la Sociedad de Alumnos 
GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�$XWyQRPR��HO�SULPHU�
presidente y fundador fue Adalberto Chávez Bustos, 
y la mesa directiva la constituyeron los presidentes 
de las sociedades de alumnos de las escuelas de 
Ingeniería Industrial, Medicina, Derecho, Trabajo Social, 

Enfermería, Preparatoria Número 1 y Preparatoria 
Número 2, de Tulancingo de Bravo, y Quetzalcóatl, de 
Tula de Allende. También se desempeñó en el Poder 
Judicial de la Federación como jefe de la Defensoría de 
2ÀFLR�

En su memoria, la Escuela Preparatoria incorporada 
de Tlaxcoapan lleva el nombre del Licenciado Juventino 
3pUH]�3HxDÀHO��

25 de enero de 2010. Inician las actividades de la 
Licenciatura en Gerontología, que se imparte en el ICSa. 
El programa educativo ofrece tres áreas de formación: 
Biogerontología, Psicogerontología y Gerontología 
Social. La primera coordinadora fue la maestra en 
ciencias de la salud Bertha Marivel Pimentel Pérez, 
y fueron profesoras fundadoras las médicas Graciela 
Nava Chapa y Míriam Veras Godoy, la maestra Verónica 
Valdez Fuentes y las doctoras Raquel Cariño Cortés, 
Érika Reyna Moreno Martínez y Margarita Lazcano 
Ortiz.

25 de enero de 2010. La Dirección de Servicio 
Médico Universitario, encabezada por su titular, el 
médico  cirujano Adrián Moya Escalera, junto con 
los representantes del IMSS y el Registro Nacional de 
3REODFLyQ��5(1$32��UDWLÀFDQ�VX�FRPSURPLVR�GH�EULQGDU�
seguridad social a todos los alumnos de la UAEH a partir 
de su ingreso y durante su permanencia en la institución 
educativa.

26 DE ENERO

26 de enero de 1974. Ante la fe del notario público 
número 1 de Pachuca de Soto, Hidalgo, se acredita la 
propiedad del ala poniente del CEUNI, que incluye el 
Centro de Cómputo Académico, el Aula Magna Alfonso 
Cravioto Mejorada, las instalaciones deportivas, las 
RÀFLQDV� DGPLQLVWUDWLYDV� \� OD� 8QLGDG� GH� 6HPLQDULRV��
Este hecho queda asentado en el Registro Público de la 
3URSLHGDG�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������

26 de enero de 1976. El licenciado José López Portillo, 
candidato a la Presidencia de la República, dialoga 
con la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Hidalgo, quienes le plantean la solicitud de un campus 
agropecuario. 
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27 DE ENERO

27 de enero, Día del Nutriólogo. El 1 de julio de 1999 se 
crea la Licenciatura en Nutrición, que se imparte en el 
ICSa. 

27 de enero de 1869. Llega a la ciudad de Pachuca, estado 
de Hidalgo, el coronel y abogado Juan Crisóstomo 
Doria González, quien, en su calidad de gobernador 
provisional, estuvo al frente de la naciente entidad 
hasta el 27 de mayo del mismo año. Entre sus grandes 
aportaciones, impulsó la creación del ILEAO. 

27 de enero de 1874. El gobernador de la entidad, don 
Justino Fernández, designó al primer jurado para los 
exámenes de abogados e ingenieros. Los exámenes 
de abogados se realizaban en el Tribunal Superior de 
Justicia. Aunque el ILEAO no ofrecía egresados, la 
escuela sí podía emitir títulos profesionales, condición 
que se conservó hasta 1890. 

27 de enero de 2012. El rector Humberto A. Veras Godoy 
es elegido presidente del Comité Directivo del Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, 
HO� &20$(0�� RUJDQLVPR� FUHDGR� HQ� ����� FRQ� HO� ÀQ� GH�
LPSXOVDU� \� FHUWLÀFDU� OD� FDOLGDG� GH� OD� HQVHxDQ]D� GH� OD�
Medicina en el país.

28 DE ENERO

28 de enero de 1872. El presidente de la República, don 
Benito Pablo Juárez García, decreta el estado de sitio 
en tierras hidalguenses con motivo del bandolerismo 
desenfrenado que merodeó en esta región. La medida 
permaneció vigente hasta el 7 de agosto del mismo año.

28 de enero de 1899. Bajo la dirección del ingeniero 
Pedro A. Rodríguez se establece en el ICL la clase de 
electricidad industrial. 

28 de enero de 1979. La UAEH rinde homenaje a don 
Nicandro Castillo, originario de Xochiatipan, Hidalgo, 
donde nace el 17 de marzo de 1914, por su trayectoria 
como compositor e intérprete de la música regional 
de la Huasteca. Entre las obras de don Ticho, como se 
le conocía entre sus familiares y amigos, destacan los 
huapangos “El Hidalguense”, “Las Tres Huastecas” y 
“El Huasteco”.

28 de enero de 2004. Se otorga al licenciado Jesús 
Murillo Karam, exgobernador del estado de Hidalgo, la 
GLVWLQFLyQ�GH�0DHVWUR�+RQRUtÀFR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�SRU�
su apoyo al desarrollo de la UAEH. 

$QWLJXR�HGLÀFLR�GHO�+RVSLWDO�&LYLO�GH�3DFKXFD��GH�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�
VLJOR�;;��DKRUD�FRQYHUWLGR�HQ�'LUHFFLyQ�GH�6HUYLFLRV�0pGLFRV�GH�OD�8$(+�
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28 de enero de 2011. El director de la Escuela Preparatoria 
Número 4, el licenciado en administración Jesús Osiris 
Leines Medécigo, anunció que este plantel es uno 
de los doce colegios socios en México del programa 
&ROHJLRV� 6RFLRV� GHO� )XWXUR�� TXH� WLHQH� FRPR� ÀQDOLGDG�
la enseñanza del idioma alemán como materia optativa 
del bachillerato, y este espacio universitario es sede 
para cursarlo. El programa también incluye cursos y 
campamentos de verano en aquel país.

29 DE ENERO

29 de enero de 1981. El Honorable Consejo Universitario 
aprueba el primer Reglamento del Sistema Bibliotecario.

29 de enero de 1982. Se crea el Centro de Estudios de 
Población, que fue el primer órgano de investigación 
FLHQWtÀFD�GH�OD�8$(+�

Se aprueba el Reglamento de Transportes.

30 DE ENERO

30 de enero de 1921. Durante el periodo del gobernador 
general Nicolás Flores Rubio, se inaugura el camino para 
autos de Pachuca a México.

30 de enero de 2011. El profesor investigador 
Omar Arturo Domínguez Ramírez, responsable del 
Laboratorio de Robótica Avanzada e Interfases Hápticas 
GHO�,&%,��UHFLELy�PHQFLyQ�KRQRULÀFD�HQ�OD�([SRVLFLyQ�\�
Concurso Nacional de Vinculación para la Innovación 
y el Desarrollo convocados por la SEP y la ANUIES. El 
proyecto por el que se hizo acreedor al reconocimiento 
VH� UHÀHUH� DO� ´'LVHxR� H� LQWHJUDFLyQ� GH� XQD� SODWDIRUPD�
experimental robótica para el diagnóstico y rehabilitación 
de pacientes con discapacidad motriz en miembros 
superiores”.

31 DE ENERO

31 de enero de 1906. Muere en la ciudad de Pachuca el 
ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier; nació en Chihuahua 
HQ�������2EWXYR�HO�WtWXOR�GH�,QJHQLHUR�0HWDOXUJLVWD�HQ�OD�
Escuela de Minas del Estado de Hidalgo. Fue el primer 
ingeniero mexicano que dirigió una compañía minera 
estadounidense en México. Se desempeñó como profesor 
de mineralogía y director del ICL en varios periodos 

durante los años 1892 y 1893. Dirigió la publicación 
bisemanal El Minero de Pachuca. En su memoria, el 
VDOyQ� GH� DFWRV� GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO� GH� OD� 8QLYHUVLGDG��
la excapilla de Nuestra Señora de Guadalupe, del siglo 
XVIII, lleva su nombre desde 1911.

31 de enero de 2007. Se impone el nombre de Doctor 
Nicolás Licona Ruiz al auditorio del ICSa, en memoria de 
quien fue profesor y director de la Escuela de Medicina 
y sexto decano universitario. En la ceremonia, presidida 
por el rector Luis Gil Borja, se contó con la asistencia 
del doctor Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la 
UNAM, doctor honoris causa por la UAEH y presidente 
del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética, quien 
dictó la conferencia “La Bioética en el cuidado de la 
salud”.

31 de enero de 2012. El Honorable Consejo Universitario 
aprueba la Especialidad en Medicina de Urgencias y 
la Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado 
Crítico; se reforma el Estatuto General para establecer las 
funciones de la Secretaría de Desarrollo Internacional; 
se autoriza al maestro Humberto A. Veras Godoy para 
que, en su carácter de rector, encabece los trabajos de 
regularización de uno de los predios que ocupa la Escuela 
Superior de Actopan; y se faculta a la Universidad para 
participar en programas de desarrollo de los sectores 
público, social y privado.

24 de enero de 1906. Ocurrió una gran 

nevada en la ciudad de Pachuca y su 

comarca. El termómetro marcó por la 

mañana a la intemperie 6 °C bajo cero, y 

por la noche alcanzó los 10 °C bajo cero. 

Este dato lo obtuvo el profesor Teodomiro 

Manzano de los registros del Observatorio 

Meteorológico del ICL.
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Con motivo de los festejo del 18º aniversario de la 
promulgación de la Constitución de la República 
GH�������HO�JREHUQDGRU�GHO�HVWDGR��GRQ�-XVWLQR�
)HUQiQGH]��LQDXJXUD�HO���GH�IHEUHUR������HO�HGLÀFLR�
rehabilitado para alojar al ILEAO, que fuera el 
antiguo Hospital de la Orden de San Juan de Dios. 
A partir de esa fecha los alumnos institutenses y 
universitarios, junto con sus profesores, ocuparon 
esta construcción del siglo XVIII. A la largo de 
����DxRV�FRPR�SODQWHO�HGXFDWLYR���HO�HGLÀFLR�HV�XQ�
símbolo universitario y uno de los iconos de los 
pachuqueños.

3iJ������3DQRUiPLFD�GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��$�OD�L]TXLHUGD�VH�DSUHFLD�HO�GHVDSDUHFLGR�WHDWUR�

Bartolome de Medina y al fondo la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe y su campanario.
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1 DE FEBRERO

1 de febrero de 1901. La Junta Directiva de la 
Corporación Patriótica Privada de la ciudad de Pachuca 
invitó al ingeniero Pedro A. Rodríguez, director del ICL, 
a profesores, empleados y alumnos del mismo plantel, 
a una gran manifestación popular con motivo de la 
SURPXOJDFLyQ�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�������SRU�FHOHEUDUVH�
HO���GH�IHEUHUR�VLJXLHQWH��6H�PHQFLRQD�TXH�OD�&RPLVLyQ�
de Orden estaba integrada por el doctor Rafael Santoyo, 
don Eduardo F. Luque y el profesor Teodomiro Manzano.

1 de febrero de 1965.� ,QLFLDQ� HQ� HO� (GLÀFLR� &HQWUDO�
las labores de la Escuela Auxiliar de Comercio y 
Administración, en donde se impartieron carreras de 
nivel técnico. El primer director fue el contador público 
Ezequiel García Pérez, y algunos profesores fundadores 
fueron los contadores públicos Susana Lapuente 
Arandia y Silvestre Cortés, los licenciados Martín Peláez 
Islas, Álvaro Rodríguez Espinosa y Mario Pfeiffer Cruz 
y el licenciado en administración de empresas Carlos 
Sepúlveda Álvarez.

1 de febrero de 2008. Quedaron inscritos en el Padrón 
Nacional de Posgrado de Calidad de CONACyT 
la Maestría y el Doctorado en Biodiversidad y 
Conservación y la Maestría en Estudios de Población; 
estos tres programas de posgrado se suman a la Maestría 
y el Doctorado en Química, al Doctorado en Ciencias de 
la Educación y la Especialidad en Docencia, por lo que la 
Universidad tiene inscritos en el padrón siete programas 
educativos.

2 DE FEBRERO

2 de febrero de 2004. Durante la rectoría del licenciado 
Juan Manuel Camacho Bertrán se inauguran, en 
instalaciones prestadas,  los cursos del Campus Zimapán, 
con las licenciaturas en Derecho y en Contaduría 
Pública. Su primer coordinador fue el maestro Miguel 
Ángel López Gracia. Entre los profesores fundadores se 
recuerda a la licenciada en enseñanza de la lengua inglesa 
Paulina Trujillo Castillo, la licenciada en computación 
María Guadalupe Arteaga Beltrán, los licenciados en 
derecho Guadalupe Chávez Trejo y Gabriel García Trejo 
y el ingeniero Édgar García Maldonado. El 16 de agosto 
de 2008 se convierte en Escuela Superior, bajo la dirección 
del maestro Juan José Aguilar Lugo-Marino. 

(O����GH�IHEUHUR�GH������VH�FRORFD�OD�SULPHUD�SLHGUD�
de las actuales instalaciones de la Escuela Superior de 
Zimapán.

3 DE FEBRERO

3 de febrero de 1880. El gobernador autoriza que se 
matricule a los alumnos Javier Carvajal, Isaac Rivera, 
Enrique y José Asiáin, Manuel Bravo, Teodomiro Lugo 
y Pedro Hernández, advirtiéndoles que cuando en 
ocasión futura soliciten su inscripción fuera del periodo 
HVWDEOHFLGR�GHEHUiQ�MXVWLÀFDU�OD�FDXVD�

3 de febrero de 1894. El gobernador de la entidad otorgó 
al alumno Austreberto Díaz una media beca de gracia 
por la cantidad de $10.00 mensuales para que pueda 
continuar sus estudios en el ICL.

3 de febrero de 2000. Es derribado el enorme pirú que 
se localizaba en el noreste de la Unidad Universitaria 
para limpiar el terreno y proceder a la construcción del 
Polideportivo. Ese árbol resultó emblemático para las 
primeras generaciones que estudiaron en la Unidad 
Universitaria pues era punto de reunión frecuente para 
amigos y parejas de enamorados. 

3 de febrero de 2012. La UAEH fue sede de la Cátedra 
Patrimonial UNESCO. En el Primer Seminario 
Internacional Permanente se abordó el tema “Educación 
intercultural para la convivencia y cohesión social y la 
reconciliación en un mundo globalizado”.

4 DE FEBRERO

4 de febrero de 1999. Son electos directores para el periodo 
1999-2002 y rinden protesta el licenciado Marco Antonio 
Alfaro Morales de la Escuela Preparatoria Número 2, el 
TXtPLFR�3RUÀULR�5XEpQ�/HFRQD�+HUQiQGH]�GH�OD�(VFXHOD�
Preparatoria Número 3, la trabajadora social María Viola 
López Fernández de la Escuela de Trabajo Social, la 
enfermera María del Pilar Campero Otero de la Escuela 
de Enfermería, el cirujano dentista Guillermo Escobedo 
Vázquez de la Escuela de Odontología y el ingeniero 
Martín Ortiz Granillo del Instituto de Ciencias Exactas. 
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5 DE FEBRERO

5 de febrero de 1870. El gobernador del estado, don 
Antonino Tagle, deroga la disposición que señalaba 
una cuota de $4.00 mensuales por la enseñanza de 
los alumnos externos que concurrían al ILEAO. “En 
adelante será gratis dicha enseñanza para que hasta los 
PiV�LQIHOLFHV�SXHGDQ�GLVIUXWDU�GH�HVWH�EHQHÀFLR�µ

5 de febrero 1875. En el marco de la celebración del 18º 
aniversario de la promulgación de la Constitución de 
OD�5HS~EOLFD�GH�������HO�JREHUQDGRU� -XVWLQR�)HUQiQGH]�
LQDXJXUD� HO� HGLÀFLR� UHKDELOLWDGR�SDUD� DORMDU� DO� ,/($2��
que fuera el antiguo Hospital de San Juan de Dios. El 
inmueble restaurado, que entró en funcionamiento el 
GtD���GH�PD\R�GHO�PLVPR�DxR�� IXH�FHGLGR�SRU�DFXHUGR�
del licenciado Benito Juárez García, presidente de la 
República, al amparo de las Leyes de Reforma del 26 de 
agosto de 1861.

5 de febrero de 1885. Se registra una fuerte nevada 
HQ� OD� FLXGDG� GH� 3DFKXFD�� VHJ~Q� OR� UHÀHUH� HO� SURIHVRU�
Teodomiro Manzano.

5 de febrero de 1905. En el Teatro Bartolomé de Medina 
se celebra una solemne velada literario-musical, 
encabezada por el gobernador Pedro L. Rodríguez, en la 
que se entregan premios a los alumnos más destacados 
del ICL. 

5 de febrero de 1917. Se promulga la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Participan 
en el Congreso Constituyente como diputados por el 
estado de Hidalgo los licenciados Alfonso Cravioto 
Mejorada, Ismael Pintado y Rafael Vega Sánchez, y el 
profesor y licenciado J. Refugio Mercado Fuentes, todos 
ellos exalumnos del ICL. Igualmente formó parte del 
Congreso Constituyente, como representante por el 
estado de Veracruz, el general Heriberto Jara Corona, 
también exalumno del ICL.

5 de febrero de 1945. El licenciado José Lugo Guerrero, 
gobernador del estado, promulgó un decreto por el 
cual se funda la Escuela de Medicina y se establecen los 
dos primeros años de estudio. El primer director fue el 
médico Ricardo García Isunza. Cincuenta años después, 
HQ�������VH�FHOHEUy�HO�FLQFXHQWHQDULR�GH�HVWH�VXFHVR��/D�
UAEH publicó el libro conmemorativo Cincuenta años 

de la Escuela de Medicina, de la autoría de Nicolás Soto 
Oliver.

5 de febrero de 2008. Los alumnos de la Licenciatura en 
'LVHxR�*UiÀFR�$OGR�$QGUHLG�,VODV�*yPH]��+pFWRU�&DOYD�
Marín y Saúl López Meneses recibieron del Consejo 
Estatal de Población de Hidalgo, COESPO, el premio 
al primer lugar del Concurso Estatal de Cartel sobre 
Discapacidad con el tema “Impulsemos una cultura 
incluyente”.

5 de febrero de 2009. El embajador de Alemania en 
México, señor Ronald Wegener, entrega al rector Luis 
*LO�%RUMD�HO�FHUWLÀFDGR�GH�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�8$(+�DO�
programa Socios del Futuro.

5 de febrero de 2010. En sesión solemne, el Honorable 
Consejo Universitario impone el grado de Doctor 
+RQRULV�&DXVD�DO�FLHQWtÀFR�PH[LFDQR�-XDQ�/XLV�&LIXHQWHV�
Lemus, doctor en ciencias, por sus aportaciones a la 
investigación y la difusión de la Biología y la formación 
de académicos e investigadores en esa área.

5 de febrero de 2011. Raúl Rivera, head coach de los 
Pumas Dorados de la UNAM, equipo perteneciente a 
la liga mayor de la Organización Nacional de Equipos 
de Futbol Americano, ONEFA, impartió una clínica 
sobre estrategias de juego y movimientos de ofensiva 
\� GHIHQVLYD� GH� IXWERO� DPHULFDQR� HQ� OD� 8$(+�� D� ÀQ�
de reforzar el programa institucional del deporte 
universitario. Como resultado de estas prácticas nace el 
equipo de futbol americano Garzas UAEH, que participa 
en una liga de categoría intermedia.

5 de febrero de 2012. La UAEH recibió la visita de cortesía 
del embajador de la República de Filipinas en México, 
señor George B. Reyes Bello, y estableció compromisos 
para el intercambio académico y cultural con aquel país. 

6 DE FEBRERO

6 de febrero de 1872. El gobernador y comandante 
militar del estado, Francisco de Asís Osorio, emite el 
primer Reglamento del Instituto Literario y Escuela de 
$UWHV�\�2ÀFLRV��TXH� FRQWHQtD� ����DUWtFXORV�\�GHÀQtD� HO�
plan de estudios y la planta de empleados. Los estudios 
de Bachillerato tenían una duración de cinco años, pues 
incluía lo que en los planes actuales sería la educación 

Pág. 35.  Arriba. Pachuca en 1883, Colección Biblioteca Benson, 
 Universidad d Texas. 
��������������� $EDMR��(O�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�ca. 1890.
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secundaria. Además de la Preparatoria, se ofrecían 
los estudios de Abogacía, Medicina, Ingeniería y de 
Ensayador.

7 DE FEBRERO

7 de febrero de 1975. En sesión del Honorable Consejo 
Universitario se aprueba la creación de la Escuela de 
Odontología y se acuerda que funcione a partir del 4 de 
marzo del mismo año.

Se informa que el gobernador de la entidad ha hecho 
entrega de las instalaciones de la Unidad Universitaria 
\�VH�KD�ÀUPDGR�OD�HVFULWXUD�FRUUHVSRQGLHQWH��6H�DFXHUGD�
la instalación de una placa de agradecimiento de la 
comunidad universitaria  al presidente de la República, 
licenciado Luis Echeverría Álvarez, y al gobernador, 
profesor y licenciado Manuel Sánchez Vite, por la 
realización de esa obra. 

Se designa Maestro Vitalicio de la Universidad al 
gobernador Manuel Sánchez Vite, por su impulso a la 
construcción de la Unidad Universitaria.

7 de febrero de 2007. La Licenciatura en Medicina de la 
UAEH, que se imparte en el ICSa, recibió del Comité del 
Consejo Mexicano de Acreditación de Educación Médica, 
COMAEM, la placa que la reconoce como miembro del 
Padrón Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina.  

8 DE FEBRERO

8 de febrero de 1881. Se inscribe en el ILEAO el alumno 
Felipe Ángeles Ramírez, quien años más tarde, durante 
la Revolución Mexicana, se distingue como uno de los 
principales estrategas. El dato está registrado en el Libro 
de Matrículas número 1 del ILEAO, que resguarda el 
Archivo General de la UAEH.

8 de febrero de 1892. Nace Ricardo García Isunza en la 
FDSLWDO� KLGDOJXHQVH��PXHUH� HO� �� GH� RFWXEUH� GH� ������ \�
sus restos reposan en el Panteón Municipal de Pachuca. 
(Q������ LQJUHVy�DO� ,&/��2EWXYR�HO� WtWXOR�GH�0pGLFR�HQ�
la Escuela Nacional de Medicina. En 1918 ingresó al 
ICL como catedrático de Botánica y Zoología y el 26 de 
marzo de 1943 fue elegido director del plantel. Durante 
VX�DGPLQLVWUDFLyQ�VH�PLOLWDUL]y�HO�,QVWLWXWR�\�HQ������VH�
crearon las escuelas de Medicina, Leyes e Ingeniería. 
El 3 de marzo de 1948, en su discurso conmemorativo, 
solicitó al gobernador Vicente Aguirre la autonomía del 

Instituto, la cual fue concedida el 1 de abril del mismo 
año. Fue el último director del ICL y el primer presidente 
GH� OD� -XQWD� GH� *RELHUQR� GHO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \�
Literario Autónomo, ICLA. Donó tres murales de la 
autoría del artista hidalguense Medardo Anaya, mismos 
que se encuentran colocados en el antiguo Hospital 
Civil, hoy Dirección de Servicio Médico Universitario. 
También se distinguió en la masonería hidalguense por 
su dedicación al estudio y al cultivo de la sabiduría.

(Q� VX� KRQRU�� HO� ��� GH� PD\R� GH� ����� VH� LPSXVR� VX�
nombre a un aula de la Escuela Preparatoria Número 1. 

El 29 de octubre de 2011 la UAEH reconoció la obra 
del médico García Isunza en una ceremonia y luego se 
procedió a develar una placa en su honor, colocada en el 
YHVWtEXOR�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�8$(+�

8 de febrero de 1906.� &RQ� OD� ÀQDOLGDG� GH� KDFHU� PiV�
HÀFLHQWHV� ORV� VHUYLFLRV� TXH� SUHVWD� HO� +RVSLWDO� &LYLO� GH�
Pachuca, se autoriza la instalación de una línea telefónica 
entre el nosocomio y la residencia del médico Adrián 
Maya, director de aquella institución.

8 de febrero de 1916. El señor Guillermo J. Terveen ofrece 
impartir gratuitamente las clases de idioma alemán en el 
ICL.

8 de febrero de 1943. El Congreso Constitucional del 
HVWDGR�GHFODUD�UHFLQWR�RÀFLDO�GHO�+��&RQJUHVR�DO�6DOyQ�GH�
$FWRV�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�/LWHUDULR�

8 de febrero de 1944. Es abanderado el Cuerpo 
Militarizado del ICL. La formación de este cuerpo tuvo 
carácter temporal mientras México participaba en la 
Segunda Guerra Mundial con el grupo de los países 
aliados. Dirigía el ICL el médico Ricardo García Isunza y 
gobernaba la entidad don José Lugo Guerrero.

8 de febrero de 1978. Se aprueba la integración del 
Patronato Universitario Hidalguense, presidido por 
el profesor Tomás Devereux Sánchez. El patronato 
se encargaría de administrar una gasolinera ubicada 
en la esquina de las calles de Insurgentes Norte, 
Reforma y Sullivan de la ciudad de México. Se concede 
reconocimiento al ingeniero Agustín Straffon Arteaga, 
director del Instituto Mexicano del Petróleo y exalumno 
del ICL, por su intervención y gestiones para obtener la 
concesión de esa gasolinera. Tiempo después, se liquida 
este patronato.
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Se aprueban la creación de la Licenciatura en 
$GPLQLVWUDFLyQ� 3~EOLFD�� ODV� PRGLÀFDFLRQHV� D�
la Licenciatura en Derecho, las adecuaciones al 
propedéutico del Bachillerato y el nuevo plan de estudios 
del Área de Ciencias Contable Administrativas.

9 DE FEBRERO

9 de febrero, Día del Odontólogo.�(O���GH�IHEUHUR�GH������
el Honorable Consejo Universitario aprueba la creación 
de la Escuela de Odontología, la cual inicia sus funciones 
el 4 de marzo del mismo año. Fueron fundadores los 
cirujanos dentistas Arturo Galván Fernández, como 
director, y en su calidad de profesores: Miguel Ángel 
Antón de la Concha, Miguel Ordóñez Balcels y Manuel 
Chávez Muñoz, los médicos Mayda Gómez López, 

Antonio Aparicio Sánchez y Armando Figueroa Labra. 
Entre los alumnos se recuerda a Esther Flores Richards, 
Elvia Rangel Falcón, Rosa María Andrade Islas, 
Esperanza Nava Chapa, María Esther Vázquez Arthur, 
Irasema Vidal, Alejandro Luque Gómez, Jesús Ortiz 
Ruiz y Jorge Armando Labra. Actualmente la carrera se 
imparte en el ICSa.

9 de febrero de 1973. Se aprueba el segundo Reglamento 
de Servicio Social.

9 de febrero de 2004. Se acreditan las licenciaturas de 
Ingeniero Industrial e Ingeniero Minero Metalúrgico 
por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería.

58

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Con la nueva investidura, el Instituto podría organi-
zarse como lo considerara conveniente, pero siempre 
con la salvedad de que lo hiciera bajo los lineamientos 
de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A partir de 1 de abril de 1948, fecha en la que el 
gobernador de la entidad, el licenciado Vicente Agui-
rre del Castillo, expidió la ley que le otorga la autono-
mía, su nueva denominación fue Instituto Científi co y 
Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, al que por 
las siglas y el uso popular se le conoció coloquialmente 
como ICLA. De esta manera, el Instituto obtuvo la 
autonomía 19 años después de que le fuera otorgada 
a la UNAM. La Ley Orgánica del ICLA fue publicada 
el 13 de julio de 1950.

La fase fi nal del Instituto, 
1948–1961

Mientras los países desarrollados se encontraban en 
procesos de recuperación tras la Segunda Guerra 
Mundial, se iban generando las condiciones para la 
creación de dos bloques que dividirían a la humani-
dad. El mundo acabó defi niendo la situación como 
una confrontación entre capitalismo y comunismo. 
La guerra fría y el tercer mundo se volvieron temas 
comunes en las noticias internacionales.

En México se encadenaban los cambios que modi-
fi caban constantemente la realidad social. 

En el ámbito educativo mexicano, en 1950 se creaba 
la Asociación Nacional de Universidades e Institu-

Primera Junta de Gobierno del ICLA: ingeniero Andrés Manning 
Michel, secretario; médico Ricardo García Ysunza, presidente; 
y profesor José Ibarra Olivares, tesorero.  

Pag01-61.indd   58 1/31/11   10:58:21 AM

Arriba. Jesús Ángeles Contreras, rector de la UAEH, y Manuel Sánchez Vite, 
gobernador del estado de Hidalgo, ca. 1974.
Abajo. Ricardo García Isunza, presidente, y miembros de la Junta de Gobierno del 
ICLA, 1948.
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9 de febrero de 2011. El doctor David Ibarra Muñoz 
GLFWD�OD�FRQIHUHQFLD�PDJLVWUDO�´(FRQRPtD�ÀQDQFLHUDµ�HQ�
el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, en el marco 
GH�ORV�IHVWHMRV�SRU�ORV����DxRV�GH�YLGD�XQLYHUVLWDULD��&RQ�
esta actividad, por Acuerdo Administrativo Número 
26 del rector Humberto A. Veras Godoy, inicia la 
Cátedra Patrimonial sobre Economía Financiera, que 
lleva el nombre del doctor Ibarra en reconocimiento a 
VX� GHVWDFDGD� � WUD\HFWRULD� HQ� HO� iPELWR� GH� ODV� ÀQDQ]DV�
públicas. 

10 DE FEBRERO

10 de febrero de 1967. María Guadalupe Micaela Arias 
y García sustenta examen profesional para obtener 
el título de Licenciada en Derecho, convirtiéndose en 
la primera alumna egresada de esta carrera y primera 
mujer en lograrlo en la Universidad, cuando ya se había 
constituido en forma completa la licenciatura. El examen 
se realiza en el antiguo Salón del Honorable Consejo 
Universitario Juan C. Doria. El rector era el licenciado 
-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO�\� HO�GLUHFWRU�GH� OD�(VFXHOD�GH�
Derecho, el licenciado Almaquio García Olguín.

10 de febrero de 2011. La UAEH fue sede de la Reunión 
de Seguimiento de la Conferencia Internacional 
“Vinculación de las instituciones de educación superior 
en su entorno económico: retos y oportunidades”. Se 
abordaron temas como la visión de la industria sobre la 
vinculación y la perspectiva del Gobierno mexicano.

11 DE FEBRERO

11 de febrero de 1918. Se da aviso de que ha hecho 
dimisión  de la clase de lógica el señor licenciado 
Francisco Valenzuela (quien años más tarde sería director 
de ICL), y propone para substituirlo al señor licenciado 
Eduardo Suárez. 

11 de febrero de 1953. La primera Sociedad de Alumnos 
de la Escuela de Derecho del ICLA solicitó el salón de 
actos de la Escuela Preparatoria para celebrar su primer 
baile anual y le fue negado el permiso pues, según se 
les explicó, ese salón sólo se autorizaba para el baile de 
bachilleres y el baile anual que realizaba la Sociedad de 
Alumnos de la Escuela Preparatoria.

Profesores y alumnos de la primera generación de la Licenciatura en Derecho de la 

8$(+�������������FRQ�HO�UHFWRU�-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO�
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12 DE FEBRERO

12 de febrero de 1892. La señorita Columba Rivera 
sustentó, en el ICL, los exámenes de latín I y II, y fue 
aprobada por unanimidad de votos del jurado. Tiempo 
después, Columba Rivera estudió en la Escuela Nacional 
de Medicina y se convirtió en la primera mujer con el 
título de Médica en la entidad hidalguense y la segunda 
en el país. 

12 de febrero de 1945. El médico José Pilar Licona 
2OYHUD� LPSDUWH� OD� SULPHUD� FODVH� GH� ÀVLRORJtD� JHQHUDO�
correspondiente a la carrera de Medicina. Esta carrera 
HPSH]y�D�IXQFLRQDU�HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�8$(+��
Era director del ICL el médico Ricardo García Isunza, y 
con ese cargo impulsó la nueva carrera. Fueron maestros 
fundadores los médicos Héctor González Sánchez y 
Nicolás Licona Ruiz, en la cátedra de anatomía humana, 
Guillermo Coronado, en neuroanatomía, Gilberto Quiroz 
Bravo, en disecciones de anatomía, Alberto Zoebisch 
Sánchez, en práctica de histología, Gastón Barranco, en 
embriología, Enrique Rojas Corona, en biología, Ricardo 
García Isunza, en prácticas de histología, y José Pilar 
/LFRQD�2OYHUD��HQ�ÀVLRORJtD��/RV�DOXPQRV�GH�OD�SULPHUD�
generación fueron Raúl Baños, Humberto Cravioto, 
Hilarión Franco Pineda, Adalberto Guerrero, Gustavo 
Martín del Campo, Horacio Mejía, Javier Meneses, 
Pudenciano Olvera, Alberto Quiroz, Aureliano Rivera, 
Jorge Romero, Enrique Salinas y Martín Solares.

12 de febrero de 1976. Rinde protesta la enfermera 
partera Bertha Lemoine Villicaña como directora 
sustituta de la Escuela de Enfermería y Obstetricia para 
el periodo 1974-1978. Es la primera mujer que dirige la 
Escuela de Enfermería.

12 de febrero de 1986. Se aprueba la modalidad de 
titulación de licenciatura por haber cursado y aprobado 
estudios de especialidad. Esta política académica se 
HVWDEOHFH�FRQ�HO�ÀQ�GH�PHMRUDU�OD�HÀFLHQFLD�WHUPLQDO�HQ�
la UAEH.

13 DE FEBRERO

13 de febrero de 1946. Muere en la ciudad de México 
Rafael Vega Sánchez y sus restos reposan en el Panteón 
Civil de Dolores, en el lote de los constituyentes de 

México; nació en Huichapan, Hidalgo, en 1888. Fue 
alumno y profesor del ICL del estado de Hidalgo. 
Poeta y escritor, fundó en la ciudad de Pachuca el Club 
$QWLUUHHOHFFLRQLVWD�%HQLWR�-XiUH]��\�HQ�������OD�$VRFLDFLyQ�
Hidalguense de Bohemia. En los años 1916 y 1917 fue 
diputado constituyente en Querétaro. También fundó 
el periódico Renovación de Pachuca y El Constituyente. 
Luchó al lado del general Nicolás Flores y obtuvo el 
grado de mayor. Publicó en 1944 la Antología de poetas 
hidalguenses, obra que se convirtió en un clásico de la 
cultura de la entidad.

13 de febrero de 2008. El Consejo Nacional para la 
Acreditación de Comunicación, CACAC, y la Asociación 
para la Acreditación en Ciencias Sociales, ACCECISO, 
RWRUJDURQ� FHUWLÀFDGRV� GH� FDOLGDG� D� ORV� SURJUDPDV�
educativos de las licenciaturas en Ciencias de la 
Educación, Historia de México, Sociología y Trabajo 
Social, que se imparten en el ICSHu.

13 de febrero de 2012. Inicia el Doctorado 
Interinstitucional de Ingeniería Civil, auspiciado por 
el CUMex. Este programa de posgrado conjunto está 
sustentado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, 
la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, la Universidad de Sonora 
y la UAEH.

14 DE FEBRERO

14 de febrero de 2001. El presidente de la República, 
Vicente Fox Quezada, inaugura el Polideportivo 
Universitario Carlos Martínez Balmori, acompañado 
por el rector Juan Manuel Camacho Bertrán. El inmueble 
tiene capacidad para cinco mil espectadores. El 14 de 
junio de 2011 se develó un busto del señor Martínez, en 
el centenario de su nacimiento.

En el Polideportivo se han celebrado innumerables 
conciertos de música, festivales dancísticos y torneos 
deportivos. En el mes de agosto de 2011 se convirtió en 
la sede de la XXIV Feria Universitaria del Libro, y en el 
mes de mayo de 2012, en la sede del segundo Festival 
Internacional de la Imagen. 

14 de febrero de 2002. Se acredita, ante la fe del notario 
público número 1 de Pachuca de Soto, Hidalgo, la 
propiedad del terreno en que se construyeron las Torres 
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de Rectoría y su estacionamiento, lo cual quedó asentado 
en el Registro Público de la Propiedad el 7 de octubre del 
mismo año.

14 de febrero de 2007.  La Universidad adquiere, 
mediante compra al Banco Mercantil del Norte 
(Banorte), el inmueble del siglo XVII que fue el asiento 
de la hacienda minera de Purísima Grande. En este 
espacio histórico se desarrolló la invención del sevillano 
Bartolomé de Medina del sistema de amalgamación 
o sistema de patio, que revolucionó la minería, la 
PHWDOXUJLD�\�OD�DPDOJDPDFLyQ�GH�EHQHÀFLR�GH�OD�SODWD��
proceso que estuvo vigente por mas de trescientos años. 

La Universidad unicio las obras de recuperación y 
restauración para convertirlo en el Centro Universitario 
Real del Monte, y el 7 de septiembre de 2009 fue 
entregada la primera etapa.  

En 2011 el Patronato de la UAEH, A.C., asumió la 
administración para la conclusión de la obra, y en el año 
2013 continúan las trabajos de restauración.

En 2012 la Compañía de Teatro Universitario 
HVFHQLÀFy� HQ� HVWH� HVSDFLR� OD� REUD�Woyzeck, de George 
Büchner, bajo la dirección de Francisco Arrieta.

15 DE FEBRERO

15 de febrero de 1985. Ante la fe del notario público 
Q~PHUR���GH�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�GH�6RWR��+LGDOJR��VH�
acredita la propiedad del terreno que ocupa la Biblioteca 
Memorial Leonor Gutiérrez de Samperio, en donde 
posteriormente se construyeron el Archivo General y la 
Dirección de Ediciones y Publicaciones. El hecho quedó 
DVHQWDGR�HQ�HO�5HJLVWUR�3~EOLFR�GH�OD�3URSLHGDG�HO����GH�
mayo de 1987.

15 de febrero de 1989. Se aprueba el Reglamento del 
Instituto de Ciencias de la Tierra.

Se autoriza conceder los premios anuales de Docencia 
a la profesora Luz María Nieto de Bravo, de Investigación 
al doctor Francisco Patiño Cardona, y de Extensión al 
licenciado en administración pública Guillermo Cuevas 
Ramírez. 

Se aprueba el Reglamento de Titulación.

15 de febrero de 1989. Después de cerca de veinte 
años de actividad educativa, cierra sus instalaciones la 
Escuela Preparatoria José Ibarra Olivares, que estuvo 

incorporada a la UAEH. Los alumnos matriculados en 
ese plantel fueron aceptados en la Escuela Preparatoria 
Número 1 para continuar sus estudios.

15 de febrero de 2007. La Licenciatura en Economía 
fue acreditada por el Consejo Nacional para la Ciencia 
Económica, CONACE. Era director del ICEA el maestro 
Jesús Ibarra Zamudio.

15 de febrero de 2007. El director del ICSa, maestro 
Humberto Augusto Veras Godoy, recibió la acreditación 
de la Licenciatura en Psicología por el Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología, 
CACNEIP.

15 de febrero de 2012. La UAEH entrega a la Auditoria 
Superior de la Federación, ASF, el informe de la Cuenta 
Pública Federal del año 2010 en recursos relativos a la 
construcción de infraestructura educativa.

16 DE FEBRERO

16 de febrero de 1898��(O�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�
del Estado de Hidalgo, en su sección de avisos hace del 
conocimiento que las obras del profesor del ICL doctor 
$QWRQLR� 3HxDÀHO� HVWiQ� D� OD� YHQWD� HQ� OD� FDOOH� GH� 6DQ�
$QGUpV�Q~PHUR����\�TXH� FRQVWD�GH� WUHV�YRO~PHQHV� HQ�
gran folio, uno de texto y dos de láminas de la obra de 
Monumentos del Arte Mexicano Antiguo y el costo es de 
200 pesos.  Actualmente copia de estas obras pueden ser 
consultadas en la Biblioteca Central de la UAEH.

16 de febrero de 1909. Se da referencia de la Biblioteca del 
ICL, que contaba con 2,004 obras, compuestas por 4,468 
volúmenes, y se menciona que en el año 1908 asistieron 
a ella 3,429 personas. La otra biblioteca registrada en la 
entidadestaba ubicada cerca de la Cárcel del Estado, con 
����REUDV��FRPSXHVWDV�SRU�����YRO~PHQHV��\�HQ�HO�PLVPR�
año 1908 la visitaron 968 personas.

16 de febrero de 1916. Se incorporan al plan de estudios 
del ICL las materias de instrucción cívica y derecho para 
que los alumnos pasen a la ciudad de México a continuar 
sus estudios en alguna de las escuelas profesionales 
de la capital de la República. El director del ICL era el 
ingeniero Andrés Manning Michel.

Pág. 40. Rincones del Centro  Universitario Real del Monte, en la     
YLUUHLQDO�H[KDFLHQGD�GH�EHQHÀFLR��3XUtVLPD�*UDQGH��HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��
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16 de febrero de 1918. El director del ICL, doctor Arnulfo 
G. Farías, gestiona, ante el gobernador Nicolás Flores 
Rubio, que se realicen las reparaciones al mobiliario del 
SODQWHO�SRU�HO�7DOOHU�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�*XLOOHUPR�3ULHWR��
además, se solicitó la construcción de seis candelabros 
GH� OX]�GH�DUFR�SDUD� VHU� FRORFDGRV� IUHQWH�DO� HGLÀFLR�GHO�
SODQWHO��FRQ�HO�ÀQ�GH�IDFLOLWDU�OD�YLJLODQFLD�QRFWXUQD�GH�ORV�
jardines y para que sirvieran de ornamento.

17 DE FEBRERO

17 de febrero de 1580. por mandato del virrey Martín 
Enríquez, se prohíbe a los mineros de Pachuca y la 
comarca vender sal mineral.

17 de febrero de 1810. El delegado de la Real Hacienda 
de Pachuca informa al virrey de la Nueva España que, 
en cumplimiento a sus órdenes, entregó el donativo 
pecuniario para la sala de mujeres del Hospital de San 
Juan de Dios.

17 de febrero de 1902. Los directivos del ICL preparan 
un nuevo plan de estudios del Bachillerato, para lo cual 
solicitan la autorización del Gobierno del estado. El 
artículo 1º establece que “La enseñanza que se dé en el 
Instituto Literario tendrá el carácter de preparatoria para 
las carreras de Abogado, Agente de Negocios, Médico 

Farmacéutico, Ingeniero, Geógrafo y Astrónomo, 
Topógrafo, Ensayador y Apartador de Metales”.

17 de febrero, Día del Inventor Mexicano. La 
conmemoración se instituye en 1993. En los últimos años, 
la UAEH ha solicitado el registro de cinco patentes ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial relativos a 
la obtención de polvo base elaborado con frambuesa roja 
para preparar bebidas funcionales refrescantes o como 
aditivo para otros productos alimenticios, con capacidad 
para atenuar la adicción y el síndrome de abstinencia 
de nicotina, resultado de la investigación realizada por 
las doctoras Armida Zuñiga Estrada, Leia Scheivar y  el 
doctor Santiago Filardo Kerstup, así como el desarrollo de 
desinfectantes y conservadores orgánicos para alimentos 
a partir de plantas, encabezado por los doctores Roberto 
Villagómez Ibarra, Javier Castro Rosas y Alberto Gómez 
Aldapa.

&RQ� OD� ÀQDOLGDG� GH� UHJXODU� ORV� UHVXOWDGRV� GH� OD�
LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWtÀFD� HQ� OD� LQVWLWXFLyQ�� HO� ��� GH�
septiembre de 2009, el Honorable Consejo Universitario 
aprueba el Reglamento de Propiedad Intelectual para la 
Investigación en la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo.

17 de febrero de 2005. Se acuerda la actualización del 
Reglamento de Becas para Alumnos. 

Investigadores universitarios en Ciudad del Conocimiento. 
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Se aprueban los rediseños curriculares de las 
especialidades en Derecho Penal y en Docencia, la 
Maestría en Ingeniería de Manufactura y su cambio 
de nomenclatura a Maestría en Ciencias en Ingeniería 
de Manufactura, la Maestría en Ingeniería Industrial 
y su cambio de nomenclatura a Maestría en Ciencias 
en Ingeniería Industrial, la adecuación del currículo 
del Doctorado en Ciencias en Ingeniería Industrial 
y su cambio de nomenclatura a Doctorado en Ciencias 
en Ingeniería Industrial, la creación de la Maestría en 
Ciencias en Farmacia Hospitalaria y Clínica, la Maestría 
en Ciencias en Enfermería y el actual Reglamento de 
Actos y Grados de Ceremonias Solemnes.

18 DE FEBRERO

18 de febrero de 1962. Se impone el nombre de Médico 
José Efrén Méndez al quirófano de la Escuela de Medicina, 
en honor al distinguido profesor de ésta. 

18 de febrero de 2008. El cirujano dentista Luis Gil 
Borja, en su carácter de rector de la UAEH, asistió a la 
XI Reunión de Rectores Cuba-México organizada por 
la ANUIES, actividad que se celebró en el marco del 
Programa de Cooperación Binacional entre ambos países. 
Acudieron a la reunión 30 rectores de cada país, quienes 
intercambiaron experiencias en materia de educación e 
investigación.

18 de febrero de 2011. Es inaugurado en el Salón de 
Convenciones Universidad  del CEUNI el mural  Naturalia 
fractal de los artistas Jesús Rodríguez Arévalo, Víctor 
Manuel Caballero Ortiz y Juan de Dios Ramos Sánchez, 
profesores de la Licenciatura en Artes Visuales del IDA. 
En la elaboración de esta obra participaron los alumnos 
Elías Azael Guevara Águila, Édgar Rosales Cornejo, 
Hámlet Casas Almaraz, Óscar Lasses Hernández, Juan 
Manuel Lozada Loaíza y Alfonso Érick González.

19 DE FEBRERO

19 de febrero de 1999. Toman protesta como directores 
para el periodo 1999-2002 del Instituto de Ciencias 
Económico Administrativas el maestro en administración 
Leonardo Rivera Oropeza, de la Escuela de Medicina 
el maestro Humberto A. Veras Godoy y del ICSo el 
licenciado Alberto Severiano Jaén Olivas.

19 de febrero de 2002. Se aprueba el rediseño curricular 
de la Licenciatura en Farmacia y la creación del Centro 
de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Se acuerda la 
creación del Doctorado en Derecho.

19 de febrero de 2011. El programa radiofónico Campus 
Actopan, que se transmite desde la frecuencia de Hidalgo 
Radio XHACT 91.7 FM, en la ciudad de Actopan, 
cumplió cuatro años con doscientas emisiones al aire 
difundiendo el quehacer universitario. El programa es 
coordinado por el licenciado en administración pública 
Hegel Martínez Baños, director de la Escuela Superior 
de Actopan.

20 DE FEBRERO

20 de febrero de 1967. Se aprueba la ampliación del 
periodo de la Licenciatura en Ingeniería Industrial 
de cuatro a cinco años. Se acuerda que la Escuela de 
Comercio y Administración utilice un escudo que, 
mediante concurso patrocinado por la Sociedad de 
Alumnos, obtuvo el primer lugar. 

20 de febrero de 1975.� (O� *RELHUQR� IHGHUDO� ÀUPy�
OD� HVFULWXUD� S~EOLFD� Q~PHUR� ������ SDUD� TXH� ODV�
instalaciones de la Unidad Universitaria formaran parte 
del patrimonio de la Universidad, acto al que asiste el 

Naturalia fractal, mural de Jesús Rodríguez Arévalo, Víctor Mauel Caballero Ortiz, y 

Juan de Dios Ramos Sánchez, en el Centro de Convenciones Universidad del CEUNI, 

inaugurado el 18 de febrero de 2011.
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licenciado Hugo Cervantes del Río, secretario de la 
Presidencia de la República; era rector de la UAEH el 
licenciado Jesús Ángeles Contreras. El hecho quedó 
asentado en el Registro Público de la Propiedad el 16 de 
noviembre del mismo año.

En esa fecha el decano de la Universidad, médico 
Alberto Zoebisch Sánchez, entregó al profesor y 
licenciado Manuel Sánchez Vite el reconocimiento de 
Maestro Vitalicio que acordó el Honorable Consejo 
Universitario el pasado 7 de febrero.

20 de febrero de 1990. Se aprueban los planes de 
estudio de las licenciaturas en Derecho, Administración 
Pública, Medicina y Odontología, la creación del 
Centro de Investigaciones Odontológicas y el Centro de 
Investigaciones en Sistemas de Informática. 

Se acuerda conceder los premios anuales en Docencia 
al médico Gastón Barranco Salinas, en Investigación al 
físico Ignacio Alfonso Urquijo Islas y en Extensión a la 
profesora Alejandra Castañeda Sánchez.

20 de febrero de 2004. La Dirección de Servicios 
$FDGpPLFRV� REWXYR� OD� FHUWLÀFDFLyQ� GH� FDOLGDG� EDMR� OD�
norma ISO 9001-2000 del organismo Sistemas de Gestión 
American Trusth Register, S.C. El 17 de febrero de 2011 
HVWD� HQWLGDG� FRQÀUPy� OD� FHUWLÀFDFLyQ� GH� OD� LQVWLWXFLyQ�
bajo la norma 9001:2008.

21 DE FEBRERO

21 de febrero de 1910. Se funda la Cruz Roja Mexicana. 
Una de las principales impulsoras de este suceso fue 
la escritora y diplomática tulancinguense María Luisa 
Ross. 

El Voluntariado Universitario, presidido por la esposa 
del rector, participa activamente en las colectas anuales 
de la benemérita institución.

21 de febrero de 1921. El gobernador del estado, el 
general Nicolás Flores Rubio, designa al ingeniero 
Heberto Camacho como encargado del Observatorio 
Meteorológico del ICL.

21 de febrero de 2011. En el marco de los festejos del 
cincuentenario de la creación de la UAEH, el doctor 
Julio Frenk Mora, director de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Harvard, EUA, y profesor titular 

Acceso principal al Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier; 

detalle en cantera labrada.
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de Salud Pública y Desarrollo Internacional, impartió 
la conferencia “El futuro de la salud en México: hacia 
un sistema universal”. Esta actividad académica se 
trasmitió en videoconferencia a las escuelas superiores 
de Actopan, Ciudad Sahagún, Tlahuelilpan y Tizayuca y 
al Área Académica de Medicina.

22 DE FEBRERO

22 de febrero, Día del Agrónomo. El 16 de febrero de 
1986 se aprueba la creación de la carrera de Ingeniería 
Agroindustrial, y el 10 de julio de 2009 se crearon las 
ingenierías en Agronegocios y en Agronomía para la 
Producción Sustentable. Todas esas licenciaturas se 
imparten en el ICAp.

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 ICL el ingeniero 
Andrés Manning Michel.

22 de febrero de 1935. El director del ICL, 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 ICL y fue autorizada por el 
gobernador de la entidad, licenciado Ernesto Viveros. 
Algunos de los temas que contiene son “Corrido del 
Congreso Constituyente”, “La muerte de Francisco 
Villa” y “La Muerte de Marcial Cavazos”.

Un ejemplar de este libro se puede consultar en la 
Biblioteca Central de la Ciudad del Conocimiento.

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 acuerda 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 ICSa. 

22 de febrero de 2011. La UAEH recibe el Premio 
Estatal a la Innovación y la Calidad Gubernamental 
en la categoría de Organismos Públicos Autónomos, 
distinción que otorgó el gobernador del estado Miguel 
Ángel Osorio Chong.

23 DE FEBRERO

23 de febrero de 1952. Nace Víctor Manuel Ballesteros 
García en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; fallece 
HO� ��� GH�PD\R� GH� ����� HQ� OD� PLVPD� FLXGDG�� &XUVy� OD�
Licenciatura en Pedagogía y continuó con estudios de 
Historia en la UNAM, en donde obtuvo la maestría y 
alcanzó el grado de doctor. Perteneció al Sistema Nacional 
de Investigadores de CONACyT, nivel II. En la UAEH 
fue líder académico en proyectos de investigación sobre 
la historia de la entidad hidalguense, director del Centro 
de Estudios sobre el Estado, profesor y fundador de la 
Licenciatura en Historia y consejero universitario maestro. 
6X�SURGXFFLyQ�ELEOLRJUiÀFD�LQFOX\H����SXEOLFDFLRQHV�HQ�
las que aborda la historia y la crónica enfocadas con el 
mayor análisis académico. En su memoria, llevan su 
nombre el Centro Cultural Universitario de la calle de 
Morelos en la capital hidalguense, la biblioteca de la 
Escuela Preparatoria Incorporada Sor Juana Inés de la 
Cruz de Tlahuelilpan, Hidalgo, y el Museo de Atotonilco 
el Grande, que tiene como sede la casona colonial que 
habitó la familia Ballesteros en aquel municipio. En 2006 
el Honorable Congreso del Estado le otorgó post mórtem 
la Medalla Miguel Hidalgo por sus aportaciones a la 
investigación y la difusión de la historia del estado de 
Hidalgo.

23 de febrero 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 al concluir su carrera. 

(O� &LQH� 5HIRUPD� IXH� GHFODUDGR� UHFLQWR� RÀFLDO� SDUD�
que se rinda el próximo informe del rector.

23 de febrero de 2007. La Universidad otorga al doctor 
James E. Foster el grado de 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. 
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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, Estudios 
Jurídicos, Incorporación de Estudios, Patrimonio, 
Planeación y Presupuesto, así como la de Asuntos 
$FDGpPLFRV�� 6H� FRQVWLWX\H� OD� ÀJXUD� GHO� RÀFLDO� PD\RU�
del Honorable Consejo Universitario, con la función de 
coordinar las actividades y el funcionamiento de ese 
órgano colegiado. Poco después es designado para el 
cargo el licenciado en ciencias políticas y administración 
pública Daniel Alberto Sánchez Cabrera. 

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.

23 de febrero de 2012. El artista José Luis Cuevas 
presenta el libro de su autoría Cartas amorosas a Beatriz del 
Carmen, publicado bajo el sello editorial de esta casa de 
estudios. Ese día también se inaugura, en la Galería Dr. 
J. Pilar Licona Olvera, la exposición que lleva el mismo 
nombre del libro.

24 DE FEBRERO

24 de febrero, Día de la Bandera Nacional. El día 9 de 
RFWXEUH�GH������ OD� HQWLGDG�KLGDOJXHQVH� UHFLEH� OD�YLVLWD�
de los símbolos patrios: la Enseña Nacional, la Campana 
de Dolores y la Constitución de 1917, con motivo del 
����DQLYHUVDULR�GHO�LQLFLR�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�1DFLRQDO�
\� ��� GHO� FRPLHQ]R� GH� OD� 5HYROXFLyQ� 0H[LFDQD�� /RV�
VtPERORV�SDWULRV�IXHURQ�UHFLELGRV�HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO�
de la Universidad, según se registra en una placa 
conmemorativa que está en la fachada del inmueble.

24 de febrero de 1874. El gobernador Justino Fernández 
expide el título de Escribano Público a Pedro Gil. El 
director interino del ILEAO, licenciado Faustino Badillo, 
acusa el recibo del documento el 7 de diciembre del 
mismo año, “para su toma de razón”. 

24 de febrero de 1961. La XLIII Legislatura local emite 
el Decreto Número 23 por el que se crea y erige 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, además del Centro de Estudios Socioeconómicos. 
Al día siguiente, el gobernador interino, el mayor 
Oswaldo Cravioto Cisneros, ordena su publicación en 
el POGEH y entra en vigor el 3 de marzo de 1961. El 
decreto contenía 33 artículos y cinco transitorios. La ley 
KD� VXIULGR� FXDWUR�PRGLÀFDFLRQHV� GHO� +�� &RQJUHVR� GHO�
Estado, mismas que aparecen publicadas en el POGEH 
el 1 de enero y 1 de abril de 1970, 1 de mayo de 1977 y la 
edición de 3 de junio de 2010.

24 de febrero de 2010. El profesor investigador doctor 
Raúl Ortiz Pulido, del Centro de Investigaciones 
Biológicas de la UAEH, fue seleccionado por el Sistema 
de Televisión Educativa EDUSAT de la SEP como uno de 
los mejores tres investigadores del estado de Hidalgo en 
el ramo de la Biodiversidad.

25 DE FEBRERO

25 de febrero de 1869. Se integra la directiva de la 
Sociedad Protectora de la Educación Secundaria en el 
Estado de Hidalgo, formada por el abogado Ignacio 
'XUiQ� �GLSXWDGR� FRQVWLWX\HQWH� GH� ������� ORV� PpGLFRV�
Marcelino Guerrero y Miguel Varela, el señor Agustín 
Cárdenas y 33 ciudadanos más, quienes presentan ante 
el gobernador provisional del estado, el coronel Juan C. 
Doria González, la necesidad de formar una institución 
educativa pública de nivel secundario en la entidad. 
Al día siguiente la autoridad gubernamental dicta el 
acuerdo por el que se crea el Instituto Literario y Escuela 
GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�

25 de febrero de 1927. María Luisa B. de Ávila se convirtió 
en la primera persona en recibirse como enfermera en el 
ICL. Era director del plantel el profesor Alfonso Herrera, 
y los sinodales fueron los médicos Buenaventura Morales 
y Librado Gutiérrez.

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 UAEH 
el licenciado Jesús Ángeles Contreras, y director de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, el doctor José 
Laguna.

Se aprueban la publicación de una revista de la 
Universidad y el proyecto para la construcción de la 
Unidad Universitaria. 
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25 de febrero de 1985. El licenciado Jorge Rojo Lugo, 
gobernador del estado, en compañía del ingeniero 
Carlos Herrera Ordóñez, rector de la UAEH, inaugura la 
biblioteca de la Escuela de Medicina.

25 de febrero de 1987. Se aprueban la Especialidad 
en Finanzas del Instituto de Ciencias Económico 
Administrativas y la Especialidad en Cirugía General de 
la Escuela de Medicina.

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

25 de febrero de 2011. La Compañía Titular de Teatro 
���� GH� OD�8$(+� HVFHQLÀFy� HQ� HO� 7HDWUR� 6DQ� )UDQFLVFR�
la obra Fin y principio, adaptación escénica y dirección 
de Guillermo Cuevas Ramírez, inspirada en la vida 
de Bill Wilson, fundador de la asociación Alcohólicos 
Anónimos.

26 DE FEBRERO

26 de febrero de 1869. El secretario de Gobierno del 
Estado de Hidalgo, Cipriano Robert, comunica a la 
Sociedad Protectora de la Educación Secundaria del 
Estado de Hidalgo, a nombre del gobernador provisional 
del estado, Juan C. Doria González, la satisfacción de éste 
para la creación de una institución pública, y da noticia 
de que se destinará como su sede el antiguo Hospital de 
San Juan de Dios y, entre tanto se hacen las reparaciones, 
se pagará con fondos públicos el arrendamiento de una 

FDVD� D�ÀQ�GH�TXH� VH�SURFHGD� D� OD� DSHUWXUD�GHO�SODQWHO��
La respuesta se inspiró en la Ley Orgánica del Instituto 
/LWHUDULR�GHO�HVWDGR�GH�0p[LFR�GHO����GH�RFWXEUH�GH������
y en su Reglamento Interior.

La Junta Directiva quedó formada por el gobernador 
Juan C. Doria, en calidad de presidente honorario; y 
como presidente fundador, el licenciado Ignacio Durán 
�GLSXWDGR� FRQVWLWX\HQWH� GH� ����� \� JREHUQDGRU� GHO�
Distrito Militar del estado de México); vicepresidente, el 
médico Marcelino Guerrero; primer secretario, el señor 
Agustín Cárdenas; segundo secretario, el ingeniero 
José María Vergara y Lope; y tesorero, el señor Felipe 
Guerrero.

26 de febrero de 2001. El Honorable Consejo Universitario 
designa al médico Nicolás Licona Ruiz, decano de la 
Universidad, convirtiéndose en el sexto en la historia 
institucional.

26 de febrero de 2011. Genaro Reyes Guzmán, alumno 
del ICSa, obtiene medalla de oro en la fase regional de 
pugilismo durante la Olimpiada Nacional 2011, categoría 
Box.

26 de febrero de 2012. El ICSa recibió distinción de 
la Organización Internacional para la Capacitación e 
Investigación en Salud Médica, IOCIM, con base en las 
labores permanentes que desempeña el Área Académica 
de Medicina vinculadas con la sociedad.

27 DE FEBRERO

27 de febrero de 1989. La UAEH, 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. Este día el Honorable Consejo 
Universitario  impone a la doctora Elisa Vargaslugo 
Rangel el Doctorado Honoris Causa por sus 
investigaciones y aportaciones a la historia del arte y 
la enseñanza de la historia de México. Fue éste el sexto 
Doctorado Honoris Causa extendido por la UAEH.

28 DE FEBRERO

28 de febrero de 1962. El licenciado Rubén Licona Ruiz, 
rector de la UAEH, nombra al ingeniero Francisco 

 Inauguración de la Biblioteca de la Escuela de Medicina, el 25 de febrero de 1985.
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Gutiérrez director honorario de la Escuela Preparatoria 
José María Lezama de Tulancingo, antecedente de la 
Preparatoria Número 2 de la UAEH.

28 de febrero de 1985. El historiador hidalguense Héctor 
Samperio Gutiérrez entrega a la UAEH 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 de la UAEH en esté predio.

28 de febrero de 2005. La Licenciatura en Nutrición, que 
VH�LPSDUWH�HQ�HO�,&6D��UHFLEH�GH�ORV�&,((6�OD�FHUWLÀFDFLyQ�
de pertenencia al nivel 1 por haber alcanzado un alto 
nivel en su calidad académica.

28 de febrero de 2007. La Comisión Interuniversitaria 
de Servicio Social otorga a la UAEH 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 Único de 
Trabajadores y Empleados, SUTEUAEH, estallan la 
huelga en demanda de mejores prestaciones salariales. 
La huelga concluye el 3 de marzo del mismo año.

28 de febrero de 2011. La agregada cultural de la 
Embajada de Estados Unidos en México, la señora Judith 
L. Bryan, asistió a la UAEH para establecer un convenio 
de colaboración entre su país y esta casa de estudios. 
Destaca en el convenio la movilidad académica de 
estudiantes y profesores. 

28 de febrero de 2012. El doctor Javier de la Garza 
Aguilar, presidente de los CIEES, otorga a la UAEH 
un reconocimiento por haber logrado que el ciento 
por ciento de sus programas académicos obtengan la 
FDOLÀFDFLyQ� GH� FDOLGDG�� GLVWLQFLyQ� TXH� UHFLELy� HO� UHFWRU�
Humberto Augusto Veras Godoy.

29 DE FEBRERO

29 de febrero de 1988. Se autoriza otorgar los premios 
anuales en Docencia al médico Andrés Márquez Morales, 

en Investigación al antropólogo Raúl Guerrero Guerrero 
y en Extensión al profesor Guillermo Romo de Vivar. 

Se aprueba que el auditorio de la Escuela de Medicina 
lleve el nombre de Médico Alberto Zoebisch Sánchez y el 
módulo de Odontología, el de Médico Antonio Aparicio 
Sánchez Cobiza.

Febrero de 1905. Se tiene referencia del “inventario de los 
muebles y útiles que existen en los departamentos que 
adelante se expresan, pertenecientes al ICL del Estado.

“Dirección: Un cuadro de varilla dorado y negro con 
HO�UHWUDWR�GHO�6HxRU�*HQHUDO�'RQ�3RUÀULR�'tDV��sic.).- Una 
escupidera de metal en uso. Dos candelabros de bronce.”

26 de febrero de 1890. Con esta fecha se 
registra un documento que obra en el Archivo 
General de la UAEH y que textualmente 
expone: 

7LHQH� FRQRFLPLHQWR� H[WUDRÀFLDO� HVWD� -HIDWXUD�
GH� TXH� OD� PD\RU� SDUWH� GH� ORV� DOXPQRV� GHO�
Instituto Literario, concurren de día y noche a 
los burdeles, cantinas y billares de la Ciudad 
dejando empeñados hasta los libros de estudio; 
mas como eso redime en perjuicio de ellos mismos 
y del buen orden así como viene en desprestigio 
GHO�*RELHUQR� GHO� (VWDGR�� HVWD� RÀFLQD� KD� GLFWDGR�
\D�ODV�GLVSRVLFLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�TXH�VL�GLFKRV�
alumnos siguen frecuentando esos locales, sean 
reducidos a prisión.
/R�TXH�WHQJR�HO�KRQRU�GH�FRPXQLFDU�D�XVWHG�SDUD�

su conocimiento.
Libertad y constitución, M. Valdés
Al Director del Instituto Literario del Estado 
(Lic. Manuel A. Romo)
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Marzo ha sido un mes pródigo en sucesos y 
recuerdos de nuestra casa de estudios; a lo largo 
de su vida, varias acciones trascendentes se han 
armado y suceden en los días de este mes. Entre 
tantas efemérides, recordamos la del viernes 3 de 
marzo de 1961, cuando don Jaime Torres Bodet, a la 
sazón secretario de Educación Pública, encabeza la 
ceremonia solemne en la que, con la representación 
del presidente de la República Adolfo López Mateos, 
declara erigida la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo e inaugura los trabajos de la nueva 
institución educativa. Solemne y emotiva, la sesión 
tuvo lugar en el Salón de Actos Baltasar Muñoz 
Lumbier. 

Cinco décadas más tarde, el mismo recinto es 
escenario de la conmemoración del cincuentenario de 
la Universidad. La ceremonia del 3 de marzo de 2011, 
tan emotiva como la de medio siglo atrás, tuvo como 
invitado distinguido al maestro Alonso Lujambio, 
titular de la Secretaría de Educación Pública.

3iJ������0RPHQWR�VROHPQH�HQ�TXH�GRQ�-DLPH�7RUUHV�%RGHW��VHFUHWDULR�GH�(GXFDFLyQ�3~EOLFD��

inaugura y erige la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el 3 de marzo de 1961.
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1 DE MARZO

1 de marzo de 1870. Se inician las clases de idioma 
italiano en el ILEAO. El director del Instituto era el 
licenciado Mariano Navarro. 

1 marzo de 1899.�(O�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�
Estado de Hidalgo, comunica que en el informe del 
JREHUQDGRU� GHO� HVWDGR� HO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� /LWHUDULR�
UHFLELy� LQVWUXPHQWRV� FLHQWtÀFRV� SDUD� ORV� JDELQHWHV� GH�
Química, Mineralogía y Física y que está en construcción 
el Observatorio Astronómico.

1 de marzo de 1912. Se da noticia de que el gobernador de 
la entidad designó director interino del ICL al licenciado 
Emilio Asiáin, quien así suplió al ingeniero Andrés 
Manning, que había renunciado al cargo. El licenciado 
Asiáin ocupó tiempo después el cargo de gobernador de 
Hidalgo. 

1 de marzo de 1915. Durante el periodo del ingeniero 
Andrés Manning Michel como director del ICL, se 
inician las clases en la Escuela de Comercio y el 8 de julio 
de 1916 se le impone a ésta el nombre de Miguel Lerdo de 
Tejada. El plan de estudios de la escuela es publicado el 
3 de abril de 1917. 

1 de marzo de 1916. El gobernador del estado, don 
Ramón M. Rosales Rodríguez, prohíbe el uso de 
los nombres de santos y asuntos religiosos en la 
denominación de pueblos, escuelas, calles, calzadas, 
parques y establecimientos públicos. 

1 de marzo de 1935. El POGEH publica el informe 
del C. Ernesto Viveros, gobernador constitucional del 
HVWDGR��\�DO�UHIHULUVH�DO�,&/�PDQLÀHVWD��´«�WHQLHQGR�HQ�
consideración el mandato constitucional impuesto por la 
siguiente reforma al artículo 3º, los programas se sujetarán 
en todo a dicho precepto legal teniendo en cuenta la tesis 
sustentada por la Secretaría de Educación Pública sobre 
la Enseñanza Socialista… creando las clases de Historia 
e Ideología de la Revolución y Literatura Mexicana e 
Iberoamericana… así como hechos de nuestros héroes 
estadistas con especial atención a los locales del Estado 
merecedores de tan alta distinción”.

1 de marzo 1991. Se da cumplimiento al acuerdo del 
Honorable Consejo Universitario y se otorgan los 

premios anuales en Docencia al médico Francisco Javier 
Chong García, en Investigación al ingeniero Luis Roche 
Carrascosa y en Extensión al licenciado Arturo Herrera 
Cabañas.

1 de marzo de 2011. El doctor Axel Didriksson dicta una 
conferencia magistral sobre “Autonomía universitaria” 
en el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier. 
Esta actividad se realiza como parte del programa de 
festejos del cincuentenario de la UAEH.

Ese mismo día el arzobispo de Tulancingo, monseñor 
Domingo Díaz Martínez, celebra una misa en la basílica 
menor de Nuestra Señora de Guadalupe de Pachuca, 
la Villita, organizada por un grupo de trabajadores 
administrativos por la misma conmemoración.

1 de marzo de 2011. La Universidad inicia campaña 
de credencialización para toda su comunidad. Esta 
LGHQWLÀFDFLyQ� FXHQWD� FRQ� FLQFR� OODYHV� GH� VHJXULGDG��
porta elementos que impiden su clonación, tiene acceso 
electrónico a todos los servicios de la institución y contiene 
un chip electrónico de seguridad que registra número de 
empleado, número de cuenta, tipo de sangre, teléfonos 
de emergencia y datos de historiales académicos. Esta 
credencial se expide dentro de las acciones para celebrar 
ORV����DxRV�GH�FUHDFLyQ�GH�OD�8$(+�

Con esta misma fecha se expiden títulos profesionales 
TXH�OOHYDQ�HO�ORJRWLSR�GH�ORV����DxRV�GH�YLGD�XQLYHUVLWDULD��
acuerdo que permanece vigente hasta el día 31 de 
diciembre de 2011.

1 de marzo de 2012. El maestro Humberto Augusto Veras 
Godoy, rector de esta casa de estudios, y el licenciado 
José Francisco Olvera Ruiz, gobernador constitucional 
del estado de Hidalgo, inauguraron las instalaciones del 
Hospital Veterinario del ICAp, los talleres de escultura 
de piedra, grabado en madera, estructura en metal 
y artes plásticas en el IDA, la barda perimetral de la 
(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1~PHUR���� ORV� WDOOHUHV�JUiÀFRV�GH�
la Editorial Universitaria, los módulos de Trabajo Social 
del ICSHu, la infraestructura de la quinta etapa del ICSa 
y las instalaciones del ICEA Campus la Concepción.

2 DE MARZO

2 de marzo de 1999. Durante la administración del 
licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán, se aprueba 
el Proyecto de Desarrollo y Consolidación Académica, 
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PRODECA, que orienta la descentralización de la 
educación superior impartida por la UAEH. Como 
consecuencia surgen los campus Actopan, Tlahuelilpan, 
Tepeji del Río, Huejutla, Ciudad Sahagún, Tizayuca y 
Zimapán y el Instituto de Artes.

2 de marzo de 2011. El artista plástico Vicente Rojo, 
miembro del Colegio Nacional desde 1994, inauguró su 
exposición Escrituras. Obras Sobre Papel, en la Galería 
Dr. J. Pilar Licona Olvera. La exposición, enmarcada 
en los festejos del cincuentenario de la UAEH, fue 
presentada por el doctor Ruy Pérez Tamayo.

3 DE MARZO

3 marzo de 1869. Aquel miércoles el Gobierno del estado 
de Hidalgo, bajo la administración del gobernador 
provisional Juan Crisóstomo Doria González, edita 
HO� SULPHU� Q~PHUR� GHO� 3HULyGLFR� 2ÀFLDO� GH� OD� HQWLGDG�
naciente.

3 de marzo de 1869. A las ocho de la noche, en el 
desaparecido teatro El Progreso, propiedad de 
don Agustín Cárdenas, localizado en la plaza de 

Las Diligencias del Mineral de Pachuca, hoy plaza 
Independencia, el coronel Juan C. Doria González, 
gobernador provisional del Estado, declara inaugurados 
los cursos del ILEAO, acompañado del primer director 
del Instituto, el licenciado Mariano Navarro. En esa 
ocasión, la Sociedad Filarmónica, de reciente creación, 
interpretó la Marcha Zaragoza, del médico y compositor 
tulancinguense Aniceto Ortega del Villar. 

La institución inició con la oferta de estudios 
preparatorios, que se impartían en cinco años (luego 
separados en tres de secundaria y dos de bachillerato), 
y de las carreras profesionales de Abogado, Ensayador 
de Metales, Farmacéutico, Ingeniero en Minas, 
Ingeniero Metalurgista, Ingeniero Topógrafo, Ingeniero 
Hidrógrafo, Médico y Notario. En el área de artes y 
RÀFLRV� VH� LQFOXtDQ� &DUSLQWHUtD�� &DUURFHUtD�� 'LEXMR��
Música, Sastrería, Talabartería y Zapatería. 

El primer registro de inscripción en el plantel 
corresponde al alumno Manuel Matus, que realizó su 
trámite ese día, según consta en el libro número 1 del 
ILEAO, localizado en el Archivo General de la UAEH. 
El Estado adquiere la facultad de expedir títulos 
profesionales.

Obras de restauración del Salon de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, 1969.
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3 de marzo de 1900. En el Teatro Bartolomé de Medina 
tiene lugar una ceremonia en la cual el gobernador de 
la entidad, el general Rafael Cravioto, hace entrega de 
premios a los alumnos destacados del ICL. 

3 de marzo de 1919. Los exalumnos del ICL celebran, 
con una ceremonia cívica, las bodas de oro del ILEAO. 
El director del ICL era el doctor Arnulfo G. Farías.

3 de marzo de 1944. Durante la dirección del médico 
5LFDUGR�*DUFtD�,VXQ]D�� �HO�,&/�FHOHEUy����DxRV�GH�YLGD��
y los festejos duraron hasta el día 8 del mismo mes. 
Asistieron a las celebraciones el poeta Jaime Torres 
Bodet, don José Lugo Guerrero, gobernador de Hidalgo, 
el licenciado Rodulfo Brito Foucher, rector de la UNAM. 
Entre las participaciones, destacan las de los exalumnos 
Alfonso Teja Zabre, Alfonso Cravioto Mejorada y César 
/L]DUGL� 5DPRV�� XQD� FRQIHUHQFLD� GHO� ÀOyVRIR� )UDQFLVFR�
Larroyo, un recital ofrecido por la pianista pachuqueña 
María Teresa Rodríguez y callejoneadas. Estuvieron 
también el ingeniero militar e historiador Vito Alessio 
Robles y el jurisconsulto Eduardo García Máynez. En esa 
ocasión el gobernador del estado abanderó al batallón 
del Grupo Militarizado Institutense.

3 de marzo de 1961. Asume el cargo de rector interino 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
el licenciado en derecho Rubén Licona Ruiz, en 
cumplimiento al artículo 2º transitorio, inciso b, de 
la Ley Orgánica del 3 marzo de 1961. También queda 
constituido el primer Consejo Universitario, interino, 
integrado por 30 consejeros con derecho a voz y voto, 
en cumplimiento al artículo 2º transitorio, inciso a, de 
la misma ley, que establecía que el Consejo del ICLA 
formaría de manera automática el primer Consejo de la 
UAEH.

Ese Consejo Universitario se integró con las 
siguientes personas: Escuela Preparatoria: director: 
cirujano dentista Francisco Zapata Ruiz; consejeros 
maestros: médico J. Pilar Licona Olvera y médico Jesús 
Morales Monter; consejeros alumnos: Hermenegildo 
Acoltzin Vidal y Marco Tulio Vite Torres; Escuela de 
Enfermería: director: médico Adán Villegas; consejero 
maestro: médico Arturo Soto Parra; consejeros alumnos: 
Emma Barros Ugalde y Bertha Rico Ortiz; Escuela de 
Medicina: director: médico Gastón Barranco Salinas; 
consejeros maestros: médico Pedro Espínola Noble 
y médico Nicolás Licona Ruiz; consejeros alumnos: 

Roberto Uribe Elías y José Luis Deschamps; Escuela de 
Trabajo Social: directora: médica Alicia Beziés de Baños; 
consejeros maestros: médico Raúl Baños y señora Francis 
U. de Chávez; consejeras alumnas: Micaela Huesca y 
Rebeca Chagoya Álvarez; Escuela de Derecho: director: 
licenciado Juan Manuel Delgado; consejeros maestros: 
abogados Carlos Borja Meza y Jorge Quiroz Sánchez; 
consejeros alumnos: Agustín Durán Moreno y Humberto 
Ruiz Moreno; Escuela de Ingeniería: director: ingeniero 
Antonio Damián; consejeros maestros: ingeniero José de 
J. Galindo y contador público Julián Soto Vela: consejeros 
alumnos: Gaudencio Lugo Vera y Pablo Tejeda Barranco. 

3 de marzo de 1961. Este día, viernes, a las 11:00 horas, 
en el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier 
el escritor Jaime Torres Bodet, secretario de Educación 
Pública, en representación del licenciado Adolfo 
López Mateos, presidente de la República, declara 
solemnemente erigida e inaugurada la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Asisten a la ceremonia el mayor Oswaldo Cravioto 
Cisneros, gobernador interino del estado de Hidalgo, el 
biólogo Félix J. Frías, rector de la Universidad Autónoma 
de Morelos, el licenciado Jesús Heren Loyola, rector de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor 
Roberto Mendiola Horta, rector de la Universidad de 
Guadalajara, el arquitecto José Mora y el licenciado 
Alfonso Ortega Martínez, presidente y secretario de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Enseñanza Superior, el ingeniero Eugenio Méndez 
Docurro, director del Instituto Politécnico Nacional, 
el licenciado Roberto Mantilla Molina, representante 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y los representantes de las universidades de Puebla 
y Chihuahua, y el Lic. César Becerra Archer, decano 
de los profesores de la UAEH. El primer rector de la 
Universidad fue el licenciado Rubén Licona Ruiz.

3 de marzo de 1969. Durante la gestión del licenciado 
-XYHQWLQR� 3pUH]� 3HxDÀHO� FRPR� UHFWRU� GH� OD� 8$(+�� VH�
celebra el primer centenario del ILEAO, antecedente de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y se 
declara el “Año del Centenario del Instituto Literario y 
(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRVµ��

Es remodelado el Salón de Actos Ingeniero Baltasar 
Muñoz Lumbier: se retira el entrepiso y quedan al 
descubierto la bóveda y la cúpula. También se inscribe 
el nombre de Juan C. Doria en el recinto del Honorable 
Consejo Universitario. 
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Se realiza una ceremonia solemne, a la que asiste el 
escritor Agustín Yáñez, secretario de Educación  Pública. 
Por la noche se ofrece un concierto con la Orquesta 
Sinfónica de la UNAM. Al día siguiente se presentó el 
Coro de Madrigalistas del INBA, creado y dirigido por 
Ramón Noble. Este notable músico mexicano cursó 
estudios de secundaria y preparatoria en el ICL del 
HVWDGR�GH�+LGDOJR�GH�ORV�DxRV������D������\�VX�~OWLPD�
FDOLÀFDFLyQ� HQ� OD� DVLJQDWXUD� GH� RUIHyQ� IXH� GH� ���� VX�
FHUWLÀFDGR� IXH� ÀUPDGR� SRU� HO� GLUHFWRU� GHO� SODQWHO�� HO�
médico Agustín Torres Cravioto.

3 de marzo de 1976. Se otorga la Medalla al Mérito 
Universitario al licenciado Carlos Ramírez Guerrero 
y al médico Manuel Rojas Corona, exdirectores de la 
(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�GHO� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�
Autónomo, así como al licenciado Carlos Borja Meza, 
primer director de la Escuela Preparatoria Número 1.

3 de marzo de 1977. Se pone en servicio la sala de 
XVRV� P~OWLSOHV� /D� *DU]D� GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO� GH� OD�
Universidad. Tiempo después se convierte en el Teatro 
La Garza, que desde 1978 ha alojado el trabajo escénico 
de la Compañía Titular de Teatro 2+4, grupo artístico 
UHSUHVHQWDWLYR�GH�OD�8$(+�TXH�HQ������FXPSOH����DxRV�
de trabajo ininterrumpido y que domingo a domingo ha 
HVFHQLÀFDGR�REUDV�GLYHUVDV�FRQ�JUXSRV�XQLYHUVLWDULRV�GH�
teatro. Antes que esta construcción, en ese patio funcionó 
una pequeña cancha de basquetbol y volibol, y luego de 
futbol, que semejaría a las actuales de futbol rápido.

3 de marzo de 1977. Agustín Téllez Cruces recibió un 
reconocimiento de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo por su destacada trayectoria profesional. 
Ingresó al ICL y fue presidente de la Sociedad de 
Alumnos en 1936. Abogado de profesión, fue presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernador 
interino de su natal estado de Guanajuato y representante 
presidencial ante el Vaticano.

Agustín Téllez Cruces vivió en la calle de Matamoros 
número 36 de la capital hidalguense; se inscribió a la 
edad de 17 años en el primer año del Bachillerato de 
/H\HV�HQ�HO�,&/��HO����GH�IHEUHUR�GH������

3 de marzo de 1981. Se entrega reconocimiento a los 
H[UHFWRUHV�5XEpQ�/LFRQD�5XL]��-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO�
y Jesús Ángeles Contreras y a los exgobernadores 
licenciado Vicente Aguirre del Castillo, por expedir el 

decreto que le concede la autonomía al ICLA, y mayor 
Oswaldo Cravioto Cisneros, quien expidió el decreto 
por el que se crea y erige la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo.

3 de marzo de 1982. En reconocimiento a su apoyo a la 
UAEH, se concede la distinción de Maestro Emérito al 
arquitecto Guillermo Rossell de la Lama, gobernador 
constitucional del estado, y un testimonio de gratitud 
al licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, subsecretario de 
(GXFDFLyQ�6XSHULRU�H�,QYHVWLJDFLyQ�&LHQWtÀFD��

A punto de concluir su administración al frente del 
Gobierno estatal, el 3 de marzo de 1987 el arquitecto 
Rossell recibe, de la comunidad universitaria, un 
reconocimiento por su impulso a la educación superior 
en la entidad.

3 de marzo de 1986. Se entregan reconocimientos como 
maestros eméritos a los médicos Gastón Barranco Salinas, 
Pedro Spínola Noble, Esperanza Ortega Zacatenco, 
Julio Ortega Rivera, Antonio Aparicio Sánchez, Horacio 
Dorantes Paredes y Gilberto Quiroz Bravo, y al profesor 
Héctor Valdelamar Frank.

3 de marzo de 1987. Durante la rectoría del licenciado Juan 
Manuel Menes Llaguno, se concluye la remodelación y 
la recuperación arquitectónica de la antigua capilla de 
Nuestra Señora de Guadalupe, convertida hoy en el 
6DOyQ�GH�$FWRV�%DOWDVDU�0XxR]�/XPELHU��HQ�HO�(GLÀFLR�
Central de la UAEH.

3 de marzo de 1993. Durante la administración del rector 
Gerardo Sosa Castelán se crea la Orquesta de Cámara de 
la UAEH, bajo la dirección del maestro Marco Antonio 
Orozco Hernández. Este grupo musical cultivó el gusto 
por la música de conservatorio y fue el antecedente de la 
Orquesta Sinfónica de la UAEH.

3 de marzo de 1997. Se inaugura la exposición Serigrafías, 
de Alberto Gironella, con el patrocinio del Seminario 
de Cultura Mexicana. La muestra constó de 18 obras 
del artista  y se expuso en la Galería Dr. J. Pilar Licona 
2OYHUD�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�8$(+�

3 de marzo de 2009. En el marco de la celebración del 
140º aniversario del ILEAO, el rector Luis Gil Borja da a 
FRQRFHU�HO�$FXHUGR�$GPLQLVWUDWLYR�1~PHUR�����ÀUPDGR�
el día anterior, por el cual se crea la Comisión de Festejos 
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del Cincuentenario de la Universidad. Esa noche se 
presentó un espectáculo artístico en las escalinatas del 
(GLÀFLR�&HQWUDO�

3 de marzo de 2011. Se realiza una ceremonia solemne 
para conmemorar los cincuenta años de vida de la UAEH 
en el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, donde 
medio siglo atrás tuviera lugar la sesión inaugural de 
la institución. Fueron invitados especiales el maestro 
Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, el 
licenciado Francisco Olvera Ruiz, gobernador electo del 
Estado de Hidalgo, el licenciado José Trinidad Padilla 
López, diputado federal presidente de la Comisión 
de Educación Pública y Servicios Educativos de la 
LXI Legislatura, el doctor Roberto Uribe Elías, quien 
fuera consejero alumno del primer Honorable Consejo 
Universitario, funcionarios y directivos universitarios.

En esa ocasión se entrega a los invitados especiales 
el libro Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Cincuenta aniversario.

4 DE MARZO

4 de marzo de 1909. El gobernador Pedro L. Rodríguez da 
a conocer el número de alumnos inscritos en el ICL: 87; de 
ellos, 64 son numerarios y 23, supernumerarios. Algunos 
estaban inscritos en Telegrafía, Idiomas, Teneduría de 
Libros, Mecánica, Taquigrafía, y 61 cursaban estudios 
SUHSDUDWRULRV�SDUD�FDUUHUDV�FLHQWtÀFDV��

4 de marzo de 1961. Entra en vigor el primer Estatuto 
General de la Universidad, aprobado por el Honorable 
Consejo Universitario.

4 de marzo de 1975. Inicia sus actividades la Escuela de 
Odontología en las instalaciones del Hospital Civil de 
la ciudad de Pachuca. El primer director fue el cirujano 
dentista Arturo Galván Fernández y los primeros 
titulados de la carrera, Alejandro Luque Gómez y Jesús 
Ortiz Ruiz, mediante la tesis Etiología de maloclusión, 
presentada el 18 de octubre de 1979. En la actualidad se 
ofrecen estudios de posgrado en esta área académica.

4 de marzo de 1994. Durante la rectoría del licenciado 
Gerardo Sosa Castelán es inaugurado el Centro de 
Autoacceso de Idiomas, cuya primera directora fue 
la maestra Angélica López. Hoy esa dependencia se 

denomina Centro de Autoaprendizaje de Idiomas. Por su 
importancia en la formación de los universitarios, se 
han ido estableciendo centros de autoaprendizaje en las 
escuelas preparatorias y superiores y en los institutos 
de la Universidad. Actualmente cuentan con centro de 
autoaprendizaje de idiomas las escuelas preparatorias 
números 1, 2 y 4, las escuelas superiores, el ICAp, el IDA 
y el ICEA Campus La Concepción. En esos espacios los 
alumnos realizan prácticas de idiomas con el apoyo de 
aparatos audiovisuales de tecnología moderna.

La enseñanza de los idiomas,  junto con las TICs y la 
metodología de la investigación conforman el eje en el 
que se sustenta el desarrollo educativo de la institución.

5 DE MARZO

5 de marzo de 1914. El ICL adopta el plan de estudios 
que rige la Escuela Nacional Preparatoria, institución 
que constituía el modelo de estudios de ese nivel.

5 de marzo de 1920. Nace Helia de la Concepción Paz 
Rivera en Huichapan, Hidalgo. Estudió el bachillerato 
en el ICL y más tarde obtuvo la Maestría en Letras 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue 
profesora de la UNAM y el IPN. Incursionó en la poesía 
y en el periodismo. 

5 de marzo de 1959. El secretario de la Junta de Gobierno 
del ICLA, el médico Enrique Rojas Corona, comunica a la 
médica Alicia Beziés de Baños, representante en Hidalgo 
de la Asociación de Universitarias Mexicanas, que se ha 
aceptado la incorporación de la Escuela de Trabajadores 
Sociales, con la reserva de la aceptación formal por parte 
de la Junta. El proyecto fue elaborado por la maestra 
Magdalene Levi de Bonnefois, licenciada en trabajo 
social por La Sorbona, cuando presidía la Asociación de 
Universitarias, Filial Hidalgo. 

5 de marzo de 1992. El neurocirujano Ignacio Madrazo, 
director del Centro Médico Siglo XXI del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, dictó una conferencia sobre 
el tratamiento del mal de Párkinson, con base en la 
LQYHVWLJDFLyQ�GHVDUUROODGD�HQ�FRQMXQWR�FRQ�HO�FLHQWtÀFR�
René Drúcker, de la UNAM.

5 de marzo de 2004. El Honorable Consejo Universitario 
crea el Doctorado Regional en Ciencias Ambientales y 
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aprueba el rediseño curricular de la Maestría Regional 
en Estudios de Población y su cambio de nomenclatura a 
Maestría en Estudios de Población.

5 de marzo de 2010. En sesión del Honorable Consejo 
Universitario, el Patronato de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, A.C., presidido por el licenciado 
Gerardo Sosa Castelán, da a conocer su plan de trabajo a 
corto, mediano y largo plazo.

6 DE MARZO

6 de marzo de 1961. El día lunes, a las 20:00 horas, en 
el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, el mayor 
Oswaldo Cravioto, gobernador interino del estado de 
Hidalgo, declara inaugurados los cursos de la naciente 
Universidad en Derecho, Ingeniería Industrial, Medicina, 
Trabajo Social, Enfermería y Obstetricia, Bachillerato y 
Secundaria.

El primer titulado de la Universidad fue Gaudencio 
Lugo Vera, de la carrera de Ingeniería Industrial, el 4 de 
RFWXEUH�GH�������PHGLDQWH�OD�WHVLV�&RQWURO�TXtPLFR�GH�ODV�
arenas de moldeo.

6 de marzo de 1969. Siendo rector de la UAEH el 
OLFHQFLDGR� -XYHQWLQR� 3pUH]� 3HxDÀHO�� FRQFOX\H� HO�
Primer Congreso de la Cultura del Estado de Hidalgo, 
organizado para conmemorar el primer centenario 
del ILEAO.  Se cuenta con la presencia de destacados 
estudiosos de la historia regional; entre otros: Florencia 
J. Müller, César Lizardi Ramos, Eulalia Guzmán Barrón, 
Manuel Arellano Zavaleta, Isaac Piña Pérez, Ernesto 
Lemoine Villicaña, Raúl Guerrero Guerrero, Leonardo 
Manrique Castañeda, Margarita Nolasco Armas y Óscar 
Flores Tapia. 

Ese día se inauguró el Museo de Antropología e 
Historia con piezas arqueológicas prehispánicas toltecas, 
D]WHFDV�\�KXD[WHFDV�� \� HWQRJUiÀFDV�QDKXDV��KxDKx~V�\�
tepehuas de la entidad hidalguense. Los trabajos fueron 
acordados entre la UAEH y el INAH. El museo fue alojado 
HQ�HO�DOD�L]TXLHUGD�GH�OD�SODQWD�EDMD�HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO��
que luego fue la Sala Miguel Hidalgo y actualmente es el 
recinto del Honorable Consejo Universitario. El director 
fue el antropólogo Raúl Guerrero Guerrero. Por muchos 
años ese museo resguardó la escultura de Chicomecóatl, 
conocida por los estudiantes como la Chancha. Cuando 
se establece el Centro Regional del INAH en Hidalgo, las 
colecciones fueron resguardadas por esa dependencia y 

luego fueron exhibidas en el efímero Museo Regional, en 
HO�HGLÀFLR�TXH�DORMy�ODV�RÀFLQDV�GH�OD�;9,,,�=RQD�0LOLWDU��
Años después, el 13 de diciembre de 2011, Chancha 
regresa a la Universidad como resultado de un convenio 
de comodato extendido por el INAH a la UAEH.

6 de marzo de 1998. Ante la fe del notario público número 
11 de Pachuca de Soto, Hidalgo, se acredita la propiedad 
del terreno que ocupan las instalaciones del ICSHu y 
el Cedicso, hecho que quedó asentado en el Registro 
Público de la Propiedad el 21 de abril del mismo año.

7 DE MARZO

7 de marzo de 1869. El POGEH, en su edición de este 
domingo, publica los discursos pronunciados con motivo 
de la ceremonia de inauguración del ILEAO celebrada el 
3 marzo del mismo año.

7 de marzo de 1961. Inician las clases en la Escuela 
GH� 'HUHFKR� GH� OD� QDFLHQWH� 8QLYHUVLGDG�� HQ� HO� (GLÀFLR�
Central, bajo la dirección del primer director, licenciado 
Juan Manuel Delgado Díaz, y con la participación de los 
profesores fundadores licenciados Rubén Licona Ruiz, 
-XYHQWLQR� 3pUH]� 3HxDÀHO�� -HV~V� ÉQJHOHV� &RQWUHUDV� H�
Isaac Piña Pérez.

7 de marzo de 1994. Se inaugura la exposición Nuestro 
amigo… El Gato Culto, con cartones del escritor y 
periodista de origen español nacionalizado mexicano, 
fundador de la sección cultural del periódico nacional 
El Universal, Paco Ignacio Taibo I. El señor Taibo escribió 
en el libro de visitantes distinguidos “El Gato Culto 
está muy feliz; jamás le habían dejado entrar en una 
universidad”.

7 de marzo de 1997. Durante la ceremonia en la que el 
rector Gerardo Sosa Castelán rinde su tercer informe, se 
establece, por primera vez, un enlace por satélite entre 
la UAEH y otra institución. En esa ocasión, el licenciado 
Sosa Castelán dialogó con el señor John Bruhn, rector de 
la Universidad de Penn State-Harrisburg, Pensylvania, 
EUA. 

7 de marzo de 2000. Se aprueban la Licenciatura en 
Enfermería, los estudios de Profesional Asociado en 
Enfermería, la nivelación académica de la Licenciatura 
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en Enfermería, la Licenciatura en Química en Alimentos 
y la Maestría en Ciencias Computacionales. 

Se crean el Centro de Investigaciones en Tecnologías 
de Información y Sistemas y el Centro de Investigaciones 
Forestales.

Se aprueba el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado. 

Se acuerda la incorporación de estudios a la 
Universidad de la Escuela Preparatoria de Santa Ana 
Hueytlalpan.

7 de marzo de 2003. Se puso en marcha el primer programa 
en línea de la UAEH, que ofreció la  Especialidad en 
Tecnología Educativa. Presidieron la ceremonia de 
inauguración el gobernador Manuel Ángel Núñez Soto 
y el rector Juan Manuel Camacho Bertrán.

7 de marzo de 2011. La doctora en historia Patricia 
Galeana dicta la conferencia magistral “Historia y 
situación de la mujer en México” en el Auditorio Jesús 
Ángeles Contreras del ICSHu, en el marco del medio 
siglo de vida de la UAEH.

7 de marzo de 2011. El maestro Humberto A. Veras 
Godoy, rector de la UAEH, da el banderazo de inicio del 
Programa Universitarios en Acción, diseñado para el 
cumplimiento del servicio social institucional en apoyo a 
sectores marginados de la entidad, el cual es coordinado 
a través de la Fundación Hidalguense, A.C.

7 de marzo de 2012. El Consejo Estudiantil Universitario 
del Estado de Hidalgo, CEUEH, invitó a los líderes 
estudiantiles de las escuelas superiores de la República de 
Chile Michele Vargas Sasmay, Gustavo Espinosa Morales 
y Felipe Enero a compartir con los alumnos universitarios 
sus experiencias en las luchas que organizan en su país 
para evitar que la educación se privatice. Los alumnos 
chilenos ofrecieron una conferencia titulada “El papel 
de los jóvenes y los movimientos” en el Poliderpotivo 
Universitario Carlos Martínez Balmori, con una 
asistencia cercana a los cinco mil universitarios.

8 DE MARZO

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Muchas 
mujeres se han formado como bachilleres o profesionistas, 
o han colaborado como docentes o administrativas en 
el ICL, el ICLA y la UAEH, y se les recuerda por haber 
destacado en el ejercicio de su profesión y en otras 
actividades. Entre las muchas distinguidas institutenses 
y universitarias se menciona a las médicas Columba 
Rivera Osorio, Enriqueta Montes de Oca Alarcón, 
Griselda Herrera Herrera, María Guadalupe Álvarez 
Medina, Aurora Ayala Escobedo, Jennie Bertram 
Campos, Mercedes Díaz Sánchez, Alí Martínez Cisneros, 
Ana María Plaza Arena, María Luisa Hosking Vázquez, 
Silvia Gómez Guzmán, Hortensia Reyes Martínez y 
Graciela Nava Chapa, la oftalmóloga Bertha Riveroll 
Noble, la señora Estela García de Ballesteros, la escritora 

Mujeres universitarias     
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Helia Paz Rivera, la abogada Irma Ramírez Flores, 
la licenciada en trabajo social Magdalene Levi de 
Bonnefois, las maestras Esperanza Serrano de Herraiz 
y Alejandra Castañeda Sánchez, las doctoras Margarita 
Peón Zapata, Teresa Zumaya Martínez, Norma Güémez 
Vera, Verónica Salazar Pereda, María del Pilar Campero 
Otero, Irene Goyenechea Mayer Goyenechea, Katia 
Adriana González Rodríguez, María del Consuelo 
Cuevas Cardona, Alma Delia Hernández Fuentes, 
Gabriela Castañón García y Lidia Rasfeld, las secretarias 
Adriana Paredes, Laura Lagarde, Ignacia Lima, Prima 
Sánchez, María del Carmen Medina, Esthela Cabrera y 
la prefecta Adalberta Salinas de Romero.

8 de marzo de 1734. La capilla del Hospital de San Juan 
de Dios es dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe. Su 
construcción duro medio siglo. Tenía un retablo barroco, 
cuyo costo fue de tres mil pesos, el que fue destruido un 
siglo después. Cuando el inmueble funcionaba ya como 
plantel educativo, la capilla fue adecuada y se convirtió 
en el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier, 
pero conservó su estructura antigua. 

8 de marzo de 1869. Iniciaron las clases en el ILEAO 
con cinco alumnos inscritos hasta esa fecha: Manuel 
Matus, Mariano Ramírez, Vidal Álvarez, Alberto 
Cárdenas y Adalberto Perea. En los siguientes días hubo 
inscripciones, hasta alcanzar la cantidad de 18 alumnos 
en el mes de abril, para ese primer ciclo de clases. 

Dado que el antiguo hospital de San Juan de Dios, 
donado al naciente Instituto por el presidente Benito 
Juárez, se encontraba en pésimas condiciones, el 
Gobierno estatal tuvo que alquilar una casa en la actual 
calle de Ignacio Allende 410, donde ahora se localizan las 
RÀFLQDV�FHQWUDOHV�GHO�6LVWHPD�',)�(VWDWDO�

8 de marzo de 1872. Francisco de Asís Osorio, presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y encargado del mando 
político y militar del estado, expide el decreto mediante 
HO�FXDO�ÀMD�ODV�EDVHV�SDUD�OD�UHFDXGDFLyQ�GH�FROHJLDWXUDV�
del ILEAO, que establecía el sostenimiento en el plantel 
de un alumno por municipio, con cargo al presupuesto 
de éste; en el supuesto caso de que un municipio no 
pudiera disponer de recursos, compartiría con otro la 
obligación. 

En 2012, con recursos procedentes de fondos 
federales, estatales y propios, la UAEH otorgará más de 
trece mil becas, en sus distintas modalidades.

8 de marzo de 1897. Nace Enrique Rojas Corona en 

Pachuca, Hidalgo; muere el 11 de febrero de 1969 en 
su ciudad natal. Ingresó al ICL, luego obtuvo el título 
de Médico en la Universidad Nacional de México. Más 
tarde fue catedrático del ICL y de la Escuela de Medicina 
de la UAEH, donde sobresalió por su vocación en la 
docencia. Presidió la Junta de Gobierno del ICLA y fue 
director del mismo instituto. Fue el tercer decano de la 
Universidad.

8 de marzo de 1901. El Observatorio Meteorológico del 
ICL rinde un informe del registro de datos meteorológicos 
entre el 1 y el 4 de marzo de ese año: “Los días han sido 
ventosos, templados y de un cielo extraordinariamente 
limpio. La mínima a la sombra del día 2 descendió 
hasta a dos grados dos décimos bajo cero, por causa de 
una fuerte helada; el 3, por haberse repetido el mismo 
fenómeno, se tuvo la mínima a un grado seis décimos 
EDMR�FHUR��/D�Pi[LPD�KD�RVFLODGR�HQWUH����\����JUDGRV��
La temperatura media a la sombra, en los cuatro días 
transcurridos, tuvo los valores siguientes: 11 grados 
9 décimos, 12 grados 6, 13 grados 2 y 14 grados 8. La 
SUHVLyQ�DWPRVIpULFD�VH�KD�VRVWHQLGR�HQWUH�����PP�\������
6mm [de mercurio].”

8 de marzo de 1935. Por acuerdo de Ernesto Viveros 
gobernador del estado, Medardo Anaya Armas fue 
QRPEUDGR�GHFRUDGRU�RÀFLDO�GHO�VDOyQ�GH�$FWRV�GHO�,&/�
Sus habilidades y aptitudes en el arte del dibujo lo 
hicieron merecedor de un viaje de estudios a la ciudad de 
Berlín Alemania en enero de 1939. Fue  profesor del ICL 
SRU�PiV�GH����DxRV�GH�ODV�PDWHULDV�GH�'LEXMR�,PLWDWLYR�\�
Modelado Artístico

8 de marzo de 1992. Se funda la Asociación de Egresados 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
A.C.

8 de marzo de 2002. El licenciado Manuel Ángel Núñez 
Soto, gobernador del estado, en compañía del rector 
Juan Manuel Camacho Bertrán, inaugura el Instituto de 
Artes en Mineral del Monte. La primera directora fue la 
licenciada Reyna Guadalupe Hinojosa Villalba. 

El Instituto inició sus trabajos con la oferta de las 
licenciaturas en Artes Visuales, coordinada por el 
licenciado en artes visuales Ricardo Pavel Ferrer Blancas 
y como fundadores los maestros Gabriela López Portillo 
Isunza y Enrique Santoyo Domínguez; en Música, 
coordinada por la profesora Yólotl Reyes Moreno y 
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como fundador el maestro Fernando Mejía Gómez; y 
en Danza, coordinada por el licenciado Ramón Miguel 
Trejo Carrillo.

Posteriormente se incorporaron las licenciaturas en 
Arte Dramático, coordinada por la licenciada Indira 
6DOLQDV� 3HQVDGR�� \� HQ�'LVHxR�*UiÀFR�� FRRUGLQDGD� SRU�
el maestro Mauricio Herrera. Esta última licenciatura se 
imparte en la Escuela Superior de Actopan.

El instituto se aloja en un inmueble realmontense 
del siglo XVII que fue el casco de la hacienda minera 
de San Cayetano y luego, cuando la compañía 
minera fue administrada por ingleses y más tarde 
por estadounidenses, fue residencia de directivos e 
ingenieros.

8 de marzo de 2012. La UAEH es sede de la asamblea 
extraordinaria de la Red Nacional de Archivos de 
Instituciones de Educación Superior, RENAIES, cuyo 
propósito es fortalecer lazos en materia archivística, 
procesos, asesoría y capacitación. Los trabajos son 
encabezados por el licenciado en administración pública 
Abel L. Roque López, director del Archivo General de la 
UAEH.

9 DE MARZO

9 de marzo de 1912. Nace Raúl Lozano Ramírez en 
Molango, Hidalgo. Fue alumno del ICL, donde estudió el 
bachillerato. Obtuvo el título de Licenciado en Derecho 
en la UNAM; fue diputado local y federal, senador, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, gobernador 
provisional del estado del 29 de abril al 7 de septiembre 
GH������\�PLQLVWUR�GH� OD�6XSUHPD�&RUWH�GH� -XVWLFLD�GH�
la Nación. La Universidad le otorgó la distinción de 
0DHVWUR�+RQRUtÀFR�HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������

9 de marzo de 1919.�(Q�HO�PDUFR�GH�ORV�IHVWHMRV�GHO�����
aniversario del ILEAO, exalumnos del ICL celebran una 
comida del recuerdo y por la tarde una velada literaria 
en el desaparecido Teatro Bartolomé de Medina, donde 
participan Alfonso Cravioto y Alfonso Teja Zabre. 
Años después se recupera este espíritu estudiantil en 
la tradicional Comida del Recuerdo, que en el año 2013 
cumplió 27 años de celebrarse ininterrumpidamente. 

9 de marzo de 1925. El licenciado Alfredo Cristerna, 
quien fue el único rector de la efímera Universidad del 
Estado de Hidalgo, presenta su renuncia al gobernador 

del estado, general Amado Azuara. Más tarde, el 6 de 
julio del mismo año, se suprime esta universidad. 

9 de marzo de 1992. Por Acuerdo Administrativo se crea 
la Secretaría de Promoción y Desarrollo de Empresas 
Universitarias durante la rectoría del licenciado Gerardo 
Sosa Castelán. El antecedente de esta dependencia es la 
Dirección de Promoción Económica, creada el 17 de abril 
GH������

9 de marzo de 2010. Se constituye la Comisión de 
Gobierno del Honorable Consejo Universitario y rinde 
la protesta correspondiente ante este órgano colegiado. 
La comisión estuvo constituida por el rector Luis Gil 
Borja, los exrectores Juan Alberto Flores Álvarez, Juan 
Manuel Menes Llaguno, Gerardo Sosa Castelán y Juan 
Manuel Camacho Bertrán, el secretario general del 
SPAUAEH, Ramiro Mendoza Cano, el secretario general 
del SUTEUAEH, Gregorio Guadalupe Díaz Moreno, y el 
presidente del CEUEH, José Fernando Enciso Ruiz.

Entre sus primeras actividades, la Comisión de 
*RELHUQR� VH� HULJLy� HQ� ÐUJDQR� (OHFWRUDO� FRQ� HO� ÀQ� GH�
coordinar la elección del rector para el periodo 2010-
2014.

9 de marzo de 2011. La doctora Clara Jusidman dicta 
la conferencia magistral “Derechos humanos de las 
mujeres” en el Auditorio Jesús Ángeles Contreras 
del ICSHu, dentro del programa conmemorativo del 
cincuentenario de vida universitaria.

10 DE MARZO

10 de marzo de 2004. La Universidad otorga el grado 
Doctor Honoris Causa al escritor Carlos Monsiváis por 
su aportación a la literatura y al periodismo. Se convierte 
así en el cuarto personaje en recibir esta distinción. 

10 de marzo de 2010. El Trinity College London otorga a 
���DFDGpPLFRV�GH�OD�8$(+�OD�FHUWLÀFDFLyQ�GH�VX�GRPLQLR�
de la lengua inglesa.

11 DE MARZO

11 de marzo de 1987. Se inaugura el primer módulo del 
ICAp, denominado Fernando de la Peña, que constaba de 
la dirección, cinco salones de clase y sanitarios.

11 de marzo de 2005. La SEP a través de su titular, el 
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doctor Reyes Tamez Guerra, otorgó a la Universidad un 
reconocimiento por el alto porcentaje de sus estudiantes 
que cursan la licenciatura en programas educativos de 
calidad.

11 de marzo de 2009. Durante la administración del 
rector Luis Gil Borja se publica el Catálogo de indicadores 
institucionales de desempeño de operación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, como un instrumento 
para fortalecer el Sistema Institucional de Gestión de la 
Calidad.

11 de marzo de 2011. El Honorable Consejo Universitario 
LQVWDOD�OD�&RPLVLyQ�GH�*RELHUQR�FRQ�HO�ÀQ�GH�LQLFLDU�HO�
proceso de elección de rector para el periodo 2011-2017. 
Esta comisión quedó integrada por el rector, maestro 
Humberto Augusto Veras Godoy, el secretario general 
del SPAUAEH, Ramiro Mendoza Cano, el secretario 
general del SUTEUAEH, Gregorio Guadalupe Díaz 
Moreno, el presidente del CEUEH, Fernando Enciso 
Ruiz, y los exrectores Juan Manuel Menes Llaguno, Juan 
Alberto Flores Álvarez, Gerardo Sosa Castelán y Juan 
Manuel Camacho Bertrán. 

12 DE MARZO

12 de marzo de 2002. Es reelecto y toma protesta el 
licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán como rector 
de la UAEH para el periodo 2002-2006. El decano de la 
Universidad, el médico Nicolás Licona Ruiz, le tomó la 
protesta.

13 DE MARZO

13 de marzo 1909. Nace en el municipio de Molango, 
Hidalgo, Carlos Ramírez Guerrero; muere el 23 de 
octubre de 1983 en la ciudad de México, D.F. En el 
ICL estudia la secundaria y el bachillerato y luego se 
traslada a la Universidad Nacional de México, en donde 
cursa la Licenciatura en Derecho; como alumno de esta 
universidad perteneció a la famosa Generación del 
29, que luchó por la autonomía de la institución y dio 
paso a la UNAM. Fue profesor y directivo del Instituto 
&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��DFDGpPLFR�IXQGDGRU�GH�OD�8$(+�
\� HO� ��� GH� PDU]R� GH� ����� VH� OH� QRPEUy� SUHVLGHQWH�
del Comité Ejecutivo de la Dirección de Promoción 
Económica. Fue senador de la República y gobernador 
constitucional del estado de Hidalgo del 1 de abril de 

1963 al 31 de marzo de 1969. Fungió como procurador 
general de Justicia del Distrito y Territorio Federales en 
el último año del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Fue 
un distinguido miembro de la masonería hidalguense. 
En el parque Hidalgo de la capital hidalguense existe 
un monumento dedicado a él, que fue promovido por 
la UAEH. 

13 de marzo de 1970. En el cine San Francisco de Pachuca, 
la comunidad universitaria solicita al presidente de 
la República Luis Echeverría Álvarez la construcción 
de la Unidad Universitaria. El licenciado Echeverría 
respondió: “Haremos en Hidalgo una gran universidad”; 
la promesa quedó cumplida el 26 de octubre de 1976, con 
la inauguración de la Unidad Universitaria.

14 DE MARZO

14 de marzo de 1981. El presidente de la República José 
López Portillo, el gobernador hidalguense Jorge Rojo 
Lugo y el rector de la UAEH Carlos Herrera Ordóñez 
inauguran el Módulo de Ciencias Morfológicas de la 
Escuela de Medicina. Esta nueva instalación dejó atrás al 
YLHMR�DQÀWHDWUR��FRQVWUXLGR�HQ��������TXH�SRU�PXFKRV�DxRV�
funcionó al fondo de la antigua Escuela de Enfermería. 
$TXHO�$QÀWHDWUR� IXH� UHVJXDUGDGR�SRU� ORV� WUDEDMDGRUHV�
de nombre Isaac Rosalío Mondragón, Chalío, y Antioco, 
a quienes se les atribuyen innumerables anécdotas 
macabras.

Doctor Daniel Reséndiz Núñez, en la ceremonia donde la UAEH le otorga el Doctorado 

Honoris Causa el 23 de junio de 2009.
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15 DE MARZO

15 de marzo de 1910. Dan inicio las vacaciones de 
primavera que cada año se otorgan a profesores, alumnos 
\�HPSOHDGRV�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��HO�GtD����
del mismo mes iniciaron las vacaciones para las escuelas 
RÀFLDOHV��/DV�DFWLYLGDGHV�VH�UHDQXGDQ�HO����GH�PDU]R��

15 de marzo de 2011. El doctor Daniel Reséndiz 
Núñez, doctor honoris causa por la UAEH, imparte la 
conferencia magistral “Desafíos para la juventud del 
siglo XXI” en el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier. 
Esta actividad se inscribe en los festejos del medio siglo 
de vida universitaria.

16 DE MARZO

16 de marzo de 1895.�/D�KDFLHQGD�GH�EHQHÀFLR�*XDGDOXSH�
dona cinco marcos de plata rosa para los distintivos con 
los que se premiará a los alumnos destacados del ICL. 

16 de marzo de 1980. Se publica en el POGEH el Decreto 
Número 66, mediante el cual se aprueba, en todas y cada 
una de sus partes, el Decreto Federal aprobado por el 
Congreso de la Unión, que adiciona, con la fracción VIII, 
el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo cual se reconoce la autonomía 
a las universidades y las demás instituciones de 
educación superior a las que la Ley otorga ese derecho 
constitucional. 

17 DE MARZO

17 de marzo de 1869. Se propone la adquisición de “una 
vértebra y otro hueso gigantescos” para el Gabinete de 
Zoología “que debe de tener el Instituto”, y se acuerda 
negociar un costo menor a $10.00, cantidad que sería 
aportada por el Fondo de la Sociedad Protectora de 
la Instrucción Secundaria o por la Mayordomía de la 
institución. 

17 de marzo de 1918. Nace Oswaldo Cravioto Cisneros 
en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; muere 
en la misma  ciudad el 13 de diciembre de 1996. Fue 
gobernador interino y sustituto del estado de Hidalgo 
durante el periodo 1961-1963. En su gestión impulsó la 
erección y la creación de la actual Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.

17 de marzo de 1982. Se aprueban los Lineamientos 
Generales para el Desarrollo de la Universidad 1982-1992, 
documento que sienta las bases para la modernización 
institucional. Era rector el licenciado Juan Alberto Flores 
Álvarez.

17 de marzo de 2006. Por acuerdo del Honorable 
Consejo Universitario, se impone el nombre de Doctor 
Víctor Manuel Ballesteros García al Centro Cultural 
Universitario, localizado en la calle Morelos número 
704 de la capital hidalguense, en honor al profesor e 
investigador universitario, difusor de la historia regional 
y autor de artículos y libros en que abordó la historia y la 
cultura hidalguenses.

17 de marzo de 2009. El embajador de Irlanda en México, 
señor Dermot Brangan, realiza una visita de cortesía a la 
8$(+�SDUD�ÀUPDU�DFXHUGRV�GH�LQWHUFDPELR�DFDGpPLFR�

17 de marzo de 2011. El Congreso local, con base en el 
'HFUHWR�1~PHUR� ����� LQVFULELy� FRQ� OHWUDV� GH� RUR� HQ� HO�
muro de honor de su sede el nombre de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo con motivo del 
cincuentenario de esta institución y por la trascendencia 
que ha tenido en el desarrollo de la entidad. El nombre 
de la Universidad se suma, hasta esa fecha, al de 
18 personajes e instituciones que han merecido el 
reconocimiento del Congreso hidalguense. 

18 DE MARZO

18 de marzo de 1875. El gobernador de la entidad, 
licenciado Justino Fernández, emite el decreto que 
DXWRUL]D�OD�FDQWLGDG�GH������������SDUD�JDVWRV�GHO�,/($2��
8Q�DxR�GHVSXpV�VH�DXPHQWDURQ�ORV�UHFXUVRV�D�������������
cifra que incluía los salarios de los profesores.

18 de marzo de 1938. El gobernador Javier Rojo Gómez 
inaugura las instalaciones de la Escuela Politécnica 
ÉOYDUR�2EUHJyQ��ORFDOL]DGD�HQ�HO�H[WUHPR�VXU�GHO�HGLÀFLR�
del ICL. En 1960 ese inmueble, más conocido como el 
Poli��IXH�HQWUHJDGR�DO�,&/$��GDQGR�ÀQ�DVt�D�XQ�FRQÁLFWR�
estudiantil.

El primer director de la Escuela Politécnica fue el 
ingeniero Vicente Ordóñez Rangel; a su fallecimiento lo 
substituyó el señor Carlos Revilla y a partir de septiembre 
GH������DVXPLy�HO� FDUJR�HO�SURIHVRU�+XPEHUWR�&XHYDV�
Villegas.
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A la Escuela Politécnica se le conoció como Instituto 

Politécnico de Hidalgo. El entonces gobernador del estado, 
(UQHVWR� 9LYHURV�� RUGHQy� XQD� PDJQLÀFD� HGLÀFDFLyQ�
de tres pisos, en estilo art decó, ubicada en la calle de 
Mariano Abasolo esquina con el callejón Aquilés Serdán, 
en el Centro Histórico de Pachuca; años después, la obra 
fue concluida e inaugurada por el gobernador Javier 
Rojo Gómez.

18 de marzo de 1986. El Honorable Consejo Universitario 
elige al licenciado en derecho Juan Manuel Menes 
Llaguno rector para el periodo 1986-1990, y se convierte 
así en el sexto rector de la Universidad. Le toma la 
protesta el médico Gastón Barranco Salinas, decano 
universitario.

18 de marzo de 1994. El Honorable Consejo Universitario 
elige al licenciado en derecho Gerardo Sosa Castelán 
rector de la Universidad para el periodo 1994-1998, y se 
convierte en el séptimo rector de esta casa de estudios. 
Le toma protesta y le impone la venera rectoral el decano 
de la institución, el médico Gastón Barranco Salinas. 

18 de marzo de 2011. El Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Educación Superior en Derecho, 
CONFEDE, otorgó la constancia de acreditación al 
programa académico de la Licenciatura en Derecho del 
ICSHu.

19 DE MARZO

19 de marzo de 1976. El presidente de la República, 
licenciado Luis Echeverría Álvarez, recibe un testimonio 
de gratitud de la UAEH por el impulso que dio a la 
construcción de la Unidad Universitaria. Le otorga el 
reconocimiento el decano de la UAEH, el médico Alberto 
Zoebisch Sánchez. En esa ocasión estuvieron presentes 
el rector Carlos Herrera Ordoñez y el gobernador del 
estado, el licenciado Jorge Rojo Lugo.

Por la mañana el presidente de la República es 
invitado por los alumnos universitarios a la Unidad 
Universitaria y, fuera de protocolo, dialoga con el 
presidente de la FEUH y el presidente de la Sociedad de 
Alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial, quienes 
le plantean la necesidad de dotar de maquinaria a los 
talleres del plantel. 

19 de marzo de 2004. Se pone en operación la segunda 
etapa del Campus Actopan, que incluye un área 
deportiva.

20 DE MARZO

20 de marzo de 1875. El gobernador de la entidad, 
don Justino Fernández, expide el Decreto Número 
224, mediante el cual se autoriza al ILEAO el aumento 
de presupuesto en las partidas de muebles y útiles del 
plantel. 

20 de marzo de 1875. Nace Daniel Rodríguez López 
HQ� 7L]D\XFD�� +LGDOJR�� PXHUH� HO� ��� GH� MXQLR� GH� ������
tras repeler en una hacienda de Tizayuca un ataque 
por desconocidos. Realizó estudios de bachillerato en 
el ICL; en la Escuela Nacional de Medicina obtuvo el 
título de Médico Cirujano. Participó en el combate a la 
epidemia de tifo en el norte del país. Perteneció al Club 
Benito Juárez, que se fundó en la ciudad de Pachuca, y 
se sumó a la lucha antirreeleccionista. El 29 de mayo de 
1910, con motivo de la visita a Pachuca del candidato 
a la Presidencia de la República Francisco I. Madero, 
pronunció un discurso.

20 de marzo de 1898. Los pisos del ICL fueron restaurados, 
para lo cual se emplearon más de 24 mil pies de duela 
DPHULFDQD��FRQ�XQ�YDORU�GH���������

(GLÀFLR�GH�OD�(VFXHOD�3ROLWpFQLFD�ÉOYDUR�2EUHJyQ�HQ�SURFHVR�GH�FRQVWUXFFLyQ�

Pág.62. Acto conmemorativo del 75 aniversario de creación del ILEAO, en el Salón de 

Actos del Instituto. Al fondo se aprecia un  mural de la autoría de Medardo Anaya.
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20 de marzo de 1947. Nace Juan Alberto Flores Álvarez 
en Tepatepec, municipio de Francisco I. Madero, 
Hidalgo. Estudió en la Escuela Preparatoria Incorporada 
Quetzalcóatl de Tula de Allende y en la Escuela de 
Derecho de la UAEH. Impartió clases en las escuelas 
Preparatoria Número 1 y de Derecho, de la cual fue 
secretario y director. Fue el quinto rector de la UAEH, 
de 1982 a 1986, y el primero egresado de la institución. 
Durante su gestión se desarrolla el proyecto del Centro 
de Extensión Universitaria, CEUNI, y se crea la Maestría 
en Estudios de Población, la primera de la Universidad. 
Actualmente el licenciado Flores Álvarez forma parte de 
la Comisión de Gobierno de la UAEH.

Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia y 
coordinador general jurídico del Gobierno del estado 
de Hidalgo, secretario del Ayuntamiento de Pachuca y 
actualmente notario público. 

21 DE MARZO

21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Fue declarado 
por la UNESCO en el año de 2001. Alumnos y maestros 
institutenses y universitarios que han destacado en el 
cultivo de la poesía son, entre otros, Tomás Domínguez 
Illanes, Miguel M. Bracho, Efrén Rebolledo, Alfonso 
Cravioto Mejorada, Rafael Vega Sánchez, Carlos A. 
Mercado, Helia Paz Rivera, Genaro Guzmán Mayer, 
Bibiano Gómez Quezada, Rafael Cravioto Muñoz, 
Isaac Piña Pérez y Jesús Ángeles Contreras. Varios de 
ellos conformaron el grupo conocido como La Colmena 
Lírica, que actuó en la segunda mitad del siglo pasado e 
instituyó un certamen poético que era premiado con la 
abeja de oro.

21 de marzo de 1806. Nace Benito Pablo Juárez García en 
San Pablo Guelatao, Oaxaca; muere en la capital del país 
el 18 de julio de 1872. En su cargo de presidente de la 
República, autorizó en 1869 al coronel Juan Crisóstomo 
Doria González, gobernador provisional del estado de 
Hidalgo, donar al naciente ILEAO las instalaciones del 
antiguo Hospital de San Juan de Dios, inmueble del 
siglo XVIII que hoy se conoce como el Centro Cultural 
Universitario La Garza. El Gobierno federal declaró 1972 
como Año de Benito Juárez, a cuyos festejos se unió la 
Universidad.

21 de marzo de 1907. Se instala la Sociedad de Profesores 
de Pachuca, con la participación de 72 docentes. Formó 

parte de la mesa directiva el profesor Teodomiro 
Manzano, quien fue alumno y luego catedrático del ICL.

21 de marzo de 1914. Nace Gastón Barranco Salinas; 
PXULy�HO����GH� MXQLR�GH�������HQ� OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD�
de Soto, Hidalgo. Cursó el bachillerato en el ICL; se 
graduó como Médico Cirujano en la UNAM y fue un 
anestesiólogo prestigiado. Fue profesor y director de la 
Escuela de Medicina y quinto decano de la UAEH, del 18 
GH�MXQLR�GH������KDVWD�VX�PXHUWH�

22 DE MARZO

22 de marzo, Día Mundial del Agua. En la UAEH se ha 
impulsado la cultura del cuidado del agua, inscrito en el 
Programa Universitario del Medio Ambiente; asimismo, 
los académicos realizan estudios de este recurso en el 
ámbito estatal. El maestro Timoteo Camargo, profesor 
investigador del Centro de Ciencias de la Tierra, ha 
investigado al respecto, y divulga parte de sus resultados 
en los libros ,QYHQWDULR�GH�DJXDV�VXSHUÀFLDOHV�GHO�HVWDGR�GH�
Hidalgo, y  Aguas termales del estado de Hidalgo, publicados 
por la UAEH. En el primer trabajo se registran las cuatro 
lagunas: Atezca, Metztitlán, Supitlán y Tecocomulco; y 
los ríos Moctezuma, San Juan, Río Hondo o San Francisco, 
Tecozautla, Alfajayucan, Actopan, de las Avenidas, 
Tula, Amajac, Metztitlán, Claro, Calabozo, Los Hules, 
&DQGHODULD��&KLÁyQ�\�3DQWHSHF�� WDPELpQ�KDFH�PHQFLyQ�
de 40 presas. En el segundo libro hace referencia de la 
riqueza de aguas termales de la entidad.

22 de marzo de 1902. El ingeniero Joaquín González es 
nombrado director interino del ICL, en sustitución del 
ingeniero Pedro A. Gutiérrez, quien renunció al cargo. 

22 de marzo de 1938. Alumnos y directivos del ICL se 
trasladan a la ciudad de México para apoyar la política 
nacionalista del presidente Lázaro Cárdenas, acción 
TXH�VH�UHSLWH�HO����\�HO����HQ�OD�FLXGDG�GH�3DFKXFD��(Q�
ese tiempo el ICL estaba bajo la dirección del médico 
Agustín Torres Cravioto. 

22 de marzo de 1961. La Escuela de Ingeniería Industrial 
LQLFLy�VXV�DFWLYLGDGHV�DFDGpPLFDV�HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO�
de la Universidad. El primer director fue el ingeniero 
Antonio Damián Ramírez, y entre los  maestros 
fundadores estuvieron el ingeniero y químico Carlos 
Herrera Ordóñez y el ingeniero José Luis Franco Lara. 
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(Q� ����� OD� HVFXHOD� VH� WUDVODGD� GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO� GH�
Abasolo a la Unidad Universitaria, localizada en el 
NLORPHWUR�����GH�OD�FDUUHWHUD�3DFKXFD²7XODQFLQJR�

22 de marzo de 1990. El Honorable Consejo Universitario 
reelige como rector al licenciado en derecho Juan Manuel 
Menes Llaguno para el periodo 1990-1994. Le toma la 
protesta el decano Gastón Barranco Salinas.

22 de marzo de 2006. El secretario de Educación 
Pública, licenciado Reyes S. Tamez Guerra, entrega a la 
8QLYHUVLGDG�HO�5HIUHQGR�GH�&DOLGDG������SRU�WHQHU�����
de estudios de licenciatura en programas educativos de 
buena calidad.

22 de marzo de 2011. Se celebran el cincuentenario de 
la Escuela de Ingeniería Industrial y el 3er Congreso de 
Ingeniería Industrial y Desarrollo, con una ceremonia 
en el Aula Magna Luis Espinosa Farías, presidida por el 
maestro Humberto A. Veras Godoy, rector, y el maestro 
Octavio Castillo Acosta, director del ICBI. Asisten a esta 
ceremonia los directores sobrevivientes del ICE y del 
ICBI. 

23 DE MARZO

23 de marzo, Día Internacional del Meteorólogo. El 6 de 
marzo de 1877 se instala, en la azotea del Palacio Nacional, 
en la ciudad de México, el Observatorio Meteorológico 
y Magnético, y luego se desarrollará una red nacional 
de observatorios. El Observatorio Meteorológico del 
ILEAO, que en un tiempo se designó como Meteorológico 
y Astronómico, entra en funciones ese mismo año, en la 
azotea de la vieja capilla de Nuestra Señora de Guadalupe; 
después se inicia su construcción, hacia 1878, en la parte 

PiV� DOWD� GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO�� $FWXDOPHQWH� VLJXH� HQ�
funciones y ha aportado interesantes datos. A partir de 
2009 difunde sus observaciones en el portal electrónico 
de la UAEH. Cuenta con los siguientes instrumentos: 
termómetro, barómetro, higrotermógrafo, pluviómetro 
y heliógrafo. Se presume que la obra concluyó en 1900.

Hoy, para llegar al observatorio, se deben ascender 
189 escalones, contados desde la calle  Mariano Abasolo. 
Es admirable la elegante escalera helicoidal “de ojo”, en 
cantera de Tezoantla, que da acceso a la galería del Salón 
de Actos Baltasar Muñoz Lumbier y al Observatorio; 
para llegar a este último plano habrá que continuar por 
escalones de madera. 

23 de marzo de 2009. El Honorable Consejo Universitario 
designa a los presidentes y a los demás integrantes de 
las comisiones de ese órgano colegiado: Honor y Justicia, 
presidida por el maestro Octavio Castillo Acosta; 
Incorporación de Estudios, por el doctor Otilio Acevedo 
Sandoval; Estudios Jurídicos, por el maestro Adolfo 
Pontigo Loyola; Patrimonio, Planeación y Presupuesto, 
por el maestro Leonardo Rivera Oropeza; y Asuntos 
Académicos, por el doctor Néstor Quintero Rojas. 

23 de marzo de 2010. El alumno de la Escuela Preparatoria 
Número 2 Alejandro González de la Fuente recibió el 
primer lugar en la XXIII edición de la Olimpiada Estatal 
de Matemáticas.

24 DE MARZO

24 de marzo de 1869. El gobernador provisional del 
estado, coronel Juan Crisóstomo Doria González, expide 
convocatoria para las elecciones del primer gobernador 
constitucional y de diputados al Congreso local; este 
último tendrá el doble carácter de constituyente y 
constitucional. 

24 de marzo de 1916. El Gobierno estatal otorgó una 
SHQVLyQ�PHQVXDO�GH��������DO� MRYHQ�1DSROHyQ�$JXDGR�
FRQ� OD� ÀQDOLGDG� GH� TXH� SXHGD� FRQWLQXDU� VXV� HVWXGLRV�
en el ICL. Igualmente se da noticia de las pensiones 
otorgadas a personas que se desempeñaron como 
profesores: la señorita Rosario Lozano, que trabajó en El 
Cardonal, $30.00 mensuales; el señor Leandro Reyes, en 
Nopala, $2.00 diarios; y la profesora Luisa S. Viuda de 
García, $40.00 mensuales. 

El rector Carlos Herrera Ordóñez con los docentes de la Escuela de Ingeniería, en las 

HVFDOLQDWDV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�
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24 de marzo de 2009. La Universidad recibe la exposición 
pictórica Paisaje, Lenguaje y Narrativa, de la colección 
del Museo Nacional de la Estampa, y se exhibe en la 
Galería Dr. J. Pilar Licona Olvera. Se apreciaron obras de 
Raúl Anguiano, Leopoldo Méndez, Pablo O´higgins y 
Olga Costa, entre otros artistas.

24 de marzo de 2010. El Honorable Consejo Universitario 
elige rector de la UAEH para el periodo 2010-2014 al 
maestro Humberto Augusto Veras Godoy, quien se 
convierte en el décimo rector de la Universidad. Le 
impone la venera universitaria el cirujano dentista Luis 
Gil Borja, rector saliente, y le toma la protesta el médico 
Nicolás Soto Oliver, decano de la Universidad.

Este periodo rectoral tuvo vigencia de un año en 
razón de la reforma al artículo 19 de la Ley Orgánica de 
la institución de 1961. La reforma fue aprobada en junio 
de 2010 mediante el Decreto Número 394 del Congreso 
local, que establece la elección de rector por seis años a 
partir del año 2011, sin derecho a reelección. 

25 DE MARZO

25 de marzo de 1950. En el marco de la Sexta Asamblea 
Nacional de Rectores, se constituye la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, ANUIES, organismo que agrupó en sus 
inicios a 26 instituciones públicas dedicadas a esa labor 
HGXFDWLYD��(O�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�$XWyQRPR��
bajo la dirección del licenciado César Becerra Archer, 
fue miembro fundador de la asociación, aunque fue 
registrado bajo el nombre de Instituto de Ciencias y Artes 
del Estado de Hidalgo. Participaron como delegados 
del ICLA los médicos Enrique Rojas Corona y Ricardo 
García Isunza.

25 de marzo de 1976��8Q�VLVPR�GH�����JUDGRV�HQ�OD�HVFDOD�
de Ritcher sacudió el territorio hidalguense, según lo 
UHÀHUH� HO� 2EVHUYDWRULR� 0HWHRUROyJLFR� GH� OD� 8$(+�� \�
causó daños irreparables a la iglesia de La Concepción 
de El Cardonal. Sus efectos se sintieron también en otros 
municipios del Valle de Mezquital, Metztitlán y Mineral 
del Monte, donde resultaron dañadas innumerables 
construcciones.

25 de marzo de 2008. La Maestría en Ciencias de 
Automatización y Control, el Doctorado en Ciencias de 

los Materiales y el Doctorado en Ciencias Ambientales 
ingresaron al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 
Con estos suman en la Universidad diez posgrados 
reconocidos por su calidad en CONACyT.

25 de marzo de 2011.� (O� FLHQWtÀFR� -XOLR� 5XELR� 2FD��
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
doctor honoris causa por la UAEH e integrante de la 
Academia de las Ciencias, impartió la conferencia “Por 
qué el cielo es azul” en el Centro Cultural Universitario 
La Garza.
 

26 DE MARZO

26 de marzo de 1985. El Honorable Consejo Universitario 
otorga testimonio de reconocimiento al licenciado Juan 
Alberto Flores Álvarez, rector de la Universidad, por su 
labor al frente de la administración universitaria. 

26 de marzo de 1999. La Universidad otorga la distinción 
GH�0DHVWUR�+RQRUtÀFR�DO�OLFHQFLDGR�+XPEHUWR�/XJR�*LO��
gobernador provisional del estado de Hidalgo, por el 
respeto expresado a la autonomía universitaria.

27 DE MARZO

27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Este día 
conmemorativo fue instituido por la UNESCO en 1961. 
En la UAEH existe una gran tradición por la práctica y la 
apreciación de las artes escénicas. Maestros y exalumnos 
del ICL, el ICLA  y de la UAEH han emprendido diversos 
trabajos en torno al teatro universitario, entre los que 
se recuerdan los siguientes: Enrique Ruelas Espinosa, 
exalumno del ICL, estudia Derecho en la Universidad 
de Guanajuato y más tarde funda los entremeses 
cervantinos en aquella ciudad, que sentaron las bases del 
Festival Internacional Cervantino.

Don Guillermo Romo de Vivar dirigió el teatro 
estudiantil y realizó montajes de reconocida calidad con 
actores noveles del Instituto y de la Universidad; algunas 
REUDV� HVFHQLÀFDGDV� IXHURQ� /X]� TXH� DJRQL]D, de Patrick 
Hamilton, Los cuervos están de luto, de Hugo Argüelles, 
Debiera haber obispas, de Emilio Carballido, Los de abajo, 
adaptación de la novela de Mariano Azuela, y varias 
comedias de Alfonso Paso. 

Los alumnos Alfonso Islas García, de la ECA, Gustavo 
Pérez, de la Escuela Preparatoria Número 1, y Máximo 
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Téllez Girón organizan un grupo teatral; y también 
OOHYD�D�FDER�HVFHQLÀFDFLRQHV�HO�JUXSR�PXVLFDO�(O�-XJODU�
Errante, dirigido por Eliseo Torres García e integrado 
por alumnos de las escuelas preparatorias de Pachuca y 
el Instituto de Ciencias Contable Administrativas.

Guillermo Cuevas Ramírez en sus épocas  de 
estudiante formó un grupo teatral, que luego se 
transformó en la Compañía Titular de Teatro 2+4, y 
que ha dirigido desde hace 36 años; además, ha escrito 
obras para ser representadas por ese grupo. Ha montado 
Campesinas y Los guerreros, de su autoría, y Pedro y el 
capitán, de Mario Benedetti. Ese grupo inició los festivales 
universitarios de teatro y los decembrinos de pastorelas.

Destacaron los escenógrafos Alfredo Castillo Monter 
y Cornelio Tapia Gonzalez.

Otro grupo teatral fue el encabezado por la alumna de 
Derecho Sofía Salomón Ganado, quien luego se dedicó 
profesionalmente a las artes dramáticas.

Arturo Romero formó y dirigió Teatro Estudio, que 
abordó exitosamente el montaje de obras de los Siglos 
de Oro españoles, como Fuenteovejuna, de Lope de Vega, 
y El Narciso en su opinión, de Guillén de Castro, que 
mereció premios de actuación y vestuario en el Festival 
Internacional de Teatro Clásico Español en El Paso, 
Texas, EUA.

Se recuerda igualmente a los grupos de la Escuela 
de Medicina, de Luis Enrique Díaz, y de la Escuela 
Preparatoria Número 2, de Anuar Jotar Magdaleno.

En el Centro Cultural Universitario, Carmen Chacón 
ha trabajado por muchos años el teatro para niños, y 
Miguel Ángel Martínez y Azael Navarrete realizan 
excelentes trabajos con marionetas. Igualmente se 
imparten talleres de actuación para los alumnos de la 
UAEH.

En el Instituto de Artes de la UAEH se imparte la 
Licenciatura en Arte Dramático desde el año 2003. Los 
estudiantes han realizado montajes interesantes, como 
La lección, de Eugene Ionesco, cuyos actores obtuvieron 
premios por la calidad de su trabajo en el teatro 
universitario.

Durante muchos años se estableció el premio La 
Garza de Plata, que era entregada a la mejor puesta en 
escena y a los actores y directores destacados.

27 de marzo, Día Nacional del Archivista. La UAEH 
inauguró el 27 de abril de 2011 las instalaciones del 
Archivo General de la institución, bajo la dirección 
del licenciado Abel L. Roque López. El archivo guarda 

documentos procedentes desde el siglo XIX y está 
equipado con mobiliario y aparatos especializados para 
el manejo de documentos.

El 23 de enero de 2012 entra en vigor la Ley de Federal 
de Archivos, que regula las actividades de los archivos 
públicos.

27 de marzo de 1870. Por disposición judicial es pasado 
por las armas Pedro Fabregat en el panteón del antiguo 
Hospital de San Juan de Dios, en los actuales jardines 
IURQWDOHV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO��*REHUQDED�HO�HVWDGR�GRQ�
Antonino Tagle. 

27 de marzo de 1916. El gobernador del estado, don 
Ramón M. Rosales, promulga el decreto por el cual se 
restablecía en el ICL la enseñanza profesional a través 
de las carreras de Abogado, Ingeniero Civil, Ingeniero 
de Minas, Electricista, Ingeniero Mecánico, Ingeniero 
Químico y Geodesta.

27 de marzo de 1987. El presidente de la República, 
licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, inaugura la 
Biblioteca Central, el Laboratorio de Idiomas y la Plaza 
de la Autonomía Universitaria, espacios localizados en 
la Unidad Universitaria. Lo acompañan el arquitecto 
Guillermo Rossell de la Lama, gobernador del estado, y 
el licenciado Juan Manuel Menes Llaguno, rector de la 
UAEH.

28 DE MARZO

28 de marzo de 1944. Por decreto del presidente de la 
República, general Manuel Ávila Camacho, se funda 
la Hemeroteca Nacional, que pasó a depender de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 1979. 
Esta hemeroteca ha servido de modelo para crear y 
desarrollar, en varias universidades públicas del país, 
sus centros documentales. En 1977, se inició en la UAEH 
la sección de Hemeroteca en la Biblioteca Central.

29 DE MARZO

29 de marzo de 1982. El Honorable Consejo Universitario 
elige rector al licenciado en Derecho Juan Alberto 
Flores Álvarez para el periodo 1982-1986. El licenciado 
Flores Álvarez se convierte así en el quinto rector de la 
Universidad y en el primero egresado de una licenciatura 
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de la UAEH. Le toma la protesta el consejero maestro 
médico Luis Corzo Montaño.

30 DE MARZO

30 de marzo de 1977. El Honorable Congreso del Estado  
de Hidalgo aprueba el Decreto Número 42, que contiene 
reformas a la Ley Orgánica de la Universidad.  Destacando 
tales como la paridad entre alumnos y profesores en 
el seno del Honorable Consejo Universitario y el voto 
restringido de los representantes de los profesores y 
de los trabajadores administrativos. La Ley, con 39 
artículos, fue publicada el 1 de mayo del mismo año. Era 
gobernador interino de Hidalgo el licenciado José Luis 
Suárez Molina.

En el año 2010, a solicitud del Honorable Consejo 
8QLYHUVLWDULR�� HO� +�� &RQJUHVR� GHO� (VWDGR� PRGLÀFD��
PHGLDQWH� 'HFUHWR� 1~PHUR� ����� ORV� DUWtFXORV� ��� \� ���
GH� HVWD� /H\�� /DV� PRGLÀFDFLRQHV� VRQ� SXEOLFDGDV� HQ� HO�
POGEH el 9 de junio de ese año.

30 de marzo de 2010. En el marco de la Cátedra Nacional 
de Biología Juan Luis Cifuentes Lemus, celebrada en la 
Universidad de Guadalajara, se elige a la Licenciatura 
en Biología de la UAEH para presidir la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Biología (AMFEB) 
para los próximos dos años; en representación de la 
UAEH recibe la designación el doctor Juan Carlos Gaytán 
Oyarzún, coordinador de la Licenciatura en Biología .

31 DE MARZO

31 de marzo de 1998. El Honorable Consejo Universitario 
reelige al licenciado Gerardo Sosa Castelán como rector 
de la Universidad para el periodo 1998-2002. El médico 
Gastón Barranco, decano de la Universidad, le impone la 
venera y toma la protesta de Ley.

31 de marzo de 2006. El Honorable Consejo Universitario 
elige como rector al cirujano dentista Luis Gil Borja para 
el periodo 2006-2010, quien rinde la protesta de ley y se 
convierte en el noveno rector de la UAEH. Le impone la 
venera el licenciado Jesús Ángeles Contreras, decano de 
la Universidad.

31 de marzo de 2011. El programa educativo de la 
Licenciatura en Administración que se imparte en la 

Escuela Superior de Tlahuelilpan es acreditado por el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de Contaduría 
y Administración, CACECA. Dirigía la escuela el 
ingeniero Daniel Ramírez Rico.

Primer sábado del mes de marzo. En los pasillos del 
(GLÀFLR�&HQWUDO�VH�FHOHEUD�LQLQWHUUXPSLGDPHQWH��GHVGH�
1987, la Tradicional Comida del Recuerdo, a la que asisten 
exalumnos del ICL, el ICLA y la UAEH. Previamente 
se realiza una ceremonia solemne y emotiva en la que 
se rinde reconocimiento a profesores, exalumnos y 
trabajadores distinguidos por su trayectoria académica 
y laboral. En la comida del recuerdo del año 2012, la 
escultura Chicomecóatl, diosa de los nutrimentos entre 
los aztecas, conocida como Chancha por los institutenses 
y los universitarios, es saludada y venerada por éstos 
después de casi cuatro décadas de ausencia.

15 de marzo de 1890. Un curioso documento 
fechado en este día dice a la letra: 

(VWD� GLUHFFLyQ� RUGHQy� TXH� ORV� DOXPQRV� H[WHUQRV�
C. V. y J. M.  sufrieran tres días de invierno en el 
calabozo por andar cometiendo la grave falta de 
apedrear en la calle a los profesores de este instituto. 
El señor prefecto Medina al llevarlos a su castigo, les 
DGYLUWLy�TXH�HVWDQGR�FDVWLJDGRV�QR�IXHUDQ�D�FRPHWHU�
nuevas faltas con salirse por la parte superior de 
OD� SXHUWD�GHO� FDODER]R� �TXH� FDUHFH� GH� UHMD��� SRU� TXH�
con esto agravarían mucho su situación; pero no 
REVWDQWH� HVWD� SUHYHQFLyQ�� D\HU� TXH� IXHURQ� WDPELpQ�
encerrados los internos S. M., J.S., L.L. y M. Romero, 
UHVXOWy�TXH� URPSLHURQ�RFKR�YLGULRV�GH�XQD�YHQWDQD�
TXH� HVWi� PX\� SUy[LPD� GHO� HQFLHUUR�� UHFLELEDV� � ODV�
DYHULJXDFLRQHV�UHVSHFWLYDV��DSDUHFLy�TXH� ORV�DXWRUHV�
de la nueva falta fueron los penados  Hidalgo y M., 
TXLHQHV�SDUHFH�VH�HPSHxDQ�HQ�REVHUYDU�XQD�FRQGXFWD�
muy inconveniente y nociva para el buen orden del 
establecimiento; en tal concepto esta dirección no 
REVWDQWH�GH� TXH� VRQ� H[WHUQRV� ORV� FXOSDEOHV�� WLHQH� OD�
honra de consultar a esa superioridad la separación 
GH�HOORV��SDUD�LPSHGLU�TXH�HQ�OR�VXFHVLYR�VH�FRPHWDQ�
nuevas faltas de esa misma naturaleza. Libertad y 
Constitución. 

(Foja 29, Minutario 1890-1893. 
Archivo General de la UAEH.)
.

3iJV���������(VFDOHUD�KHOLFRLGDO�TXH�FRQGXFH�DO�VHJXQGR�SLVR�GHO�6DOyQ�GH�$FWRV�%DOWDVDU���

      Muñoz  Lumbier y al Observatorio Meteorológico.



71

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

Abr



72

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

(Q�HO�IURQWyQ�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�VH�
colocó un reloj de repetición, el que fue inaugurado 
el 1 de abril de 1897; es por ello de los más antiguos 
de la comarca. 

Desde que empezó a funcionar, aquel reloj incidió 
en la vida de la ciudad, pequeña y provinciana, 
pues sus campanas marcaban el tiempo de los 
pachuqueños y les orientaba el ritmo de sus 
actividades. 

9DULRV�H[DOXPQRV�TXH�HVWXGLDURQ�HQ�HVH�HGLÀFLR�
recuerdan cómo se apresuraban sus pasos al empezar 
a oír las campanadas pues al terminar éstas los 
profesores cerraban la puerta del salón de clases y 
ya no entraba nadie: el prurito de la puntualidad no 
estaba a discusión.

3iJ������0DTXLQDULD�\�FDUiWXUD�GHO�FHQWHQDULR�UHORM�HQ�HO�IURQWyQ�GHO�&HQWUR�&XOWXUDO�� �

              Universitario La Garza.
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Abr

1 DE ABRIL

1 de abril de 1912. El licenciado Emilio Asiáin es 
nombrado director interino del ICL, después de la 
renuncia del ingeniero Andrés Manning Michel. El 12 
de enero de 1914, el licenciado Emilio Asiáin solicita 
licencia al cargo por tres meses y es suplido por el señor 
Manuel Asiáin.

1 de abril de 1914. Quedan establecidas en la Escuela 
Normal Benito Juárez las clases de taquigrafía, 
mecanografía y teneduría de libros, que se impartían en 
el ICL. 

1 de abril de 1922. El general Amado Azuara, 
gobernador del estado, nombra al licenciado Alfredo 
Cristerna director del ICL, y le encarga la elaboración de 
un proyecto para la creación de la Universidad Popular 
del Estado de Hidalgo, distinta a la Universidad creada 
en 1921. 

1 de abril de 1922.�0HGLDQWH�'HFUHWR�1~PHUR����HPLWLGR�
por la Legislatura local y sancionado por el gobernador 
Amado Azuara, se crea la Escuela de Enfermería, que 
inició sus labores con seis alumnos. Fue su primer director 
el médico Adrián Maya. Esta escuela se incorporó al ICL 
el 9 de diciembre de 1937.

1 de abril de 1923. La escritora chilena Gabriela 
Mistral visitó la ciudad de Pachuca y fue recibida por 
el gobernador de la entidad, el general Amado Azuara. 
6H�UHFXHUGD�TXH�HQ������ IXH�GLVWLQJXLGD�FRQ�HO�3UHPLR�
Nobel de Literatura.

1 de abril de 1933. El ingeniero Bartolomé Vargas Lugo, 
gobernador constitucional de la entidad hidalguense, en 
el informe que rinde ante el H. Congreso del Estado al 
término de su administración de cuatro años, hace saber 
GH�ODV�PHMRUDV�DO�HGLÀFLR�GHO�,&/��HQWUH�ODV�TXH�GHVWDFDQ�
la decoración del Salón de Actos, que incluye la compra 
“de un piano de gran concierto, arreglo del Gabinete de 
Anatomía, el Laboratorio de Química, la adaptación de 
un espacio para instalar la imprenta de Gobierno del 
Estado y dos salones para la Secretaría de Educación 
Pública, el salón de Dibujo Imitativo, pisos de mosaico 
\�PRELOLDULR�GH�FHGUR�URMR�\�FHGUR�EODQFR�SDUD�RÀFLQD��
además de una colección de minerales para el Museo del 
Instituto”. 

(O� GRFXPHQWR� UHÀHUH� TXH� OD� (VFXHOD� 1RUPDO� GH�
Profesores quedó incorporada al ICL desde el año 1932, 
y que la Preparatoria del ICL había sido considerada 
de “primera categoría, gozando de las ventajas de la 
revalidación (sic.) de su preparatoria íntegra como 
equivalente a la preparatoria de la Universidad 
Nacional”. En el mismo documento se informa de la 
puesta en funcionamiento de la Escuela Secundaria 
Politécnica Álvaro Obregón, que ofrecía la educación 
HQ�HO�QLYHO�PHGLR�\�OD�IRUPDFLyQ�HQ�RÀFLRV��(VWD�HVFXHOD�
ocupó después el inmueble de estilo art-decó que se 
HQFXHQWUD�DO�VXU�GHO�HGLÀFLR�FHQWUDO�GH�OD�8$(+��HO�FXDO�
se incorporó al ICLA en 1960.

1 de abril de 1948. El gobernador de la entidad, 
licenciado Vicente Aguirre del Castillo, expide la ley que 
RWRUJD� OD� DXWRQRPtD� DO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR�
Autónomo del Estado, ICLA. La ley contenía trece 
artículos y cinco transitorios. De esta manera, el instituto 
obtiene la autonomía apenas 19 años después de que le 
fuera otorgada a la UNAM. La Ley Orgánica del ICLA 
IXH�SXEOLFDGD�HO����GH�MXOLR�GH�������(UD�GLUHFWRU�GHO�,&/�
el médico Ricardo García Isunza, quien fue designado 
primer presidente de la Junta de Gobierno del ICLA. La 
normativa autorizaba por primera vez que el naciente 
plantel expidiera títulos profesionales.

El 1 de abril de 2008, el Honorable Consejo 
Universitario y su presidente, el rector Luis Gil Borja, 
presiden la ceremonia de los 60 años de autonomía 
institucional. 

1 de abril de 1970. En la edición de esta fecha del POGEH 
se publica el Decreto Número 28 del Congreso del estado 
de Hidalgo, que reforma artículos de la Ley Orgánica de 
la UAEH de 1961 en sus artículos 8°, 14 y 18, mediante 
los cuales se establecen la organización del Honorable 
Consejo Universitario, los periodos de elección del rector 
y la de los directores.

1 de abril de 1976. Se crea el departamento de televisión 
educativa, siendo el primer encargado el ingeniero 
Mario Santiago Velázquez Jaen.

1 de abril de 2011.�(Q�ODV�HVFDOLQDWDV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�
se realiza el sorteo superior número 2269 de la Lotería 
Nacional, conmemorativo del cincuentenario de la 
8$(+��(O�SULPHU�SUHPLR��FRQ�XQ�PRQWR�GH�����PLOORQHV�
GH�SHVRV��FRUUHVSRQGLy�DO�ELOOHWH��������TXH�IXH�UHPLWLGR�
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para su venta a Boca del Río, Veracruz, y a Puebla, 
Puebla. El segundo premio, de $600,000.00, correspondió 
DO�ELOOHWH�Q~PHUR��������TXH�IXH�UHPLWLGR�SDUD�VX�YHQWD�
a la ciudad de Puebla. Hubo reintegro para los billetes 
WHUPLQDGRV�HQ���\���

1 de abril de 2011. Alumnos de la Licenciatura en 
Comercio Exterior del Instituto de Ciencias Económico 
Administrativas reciben al maestro Juan Manuel 
Escourido Velásquez , director del Centro de Operaciones 
en México y América Latina de la Walt Disney Company, 
quien compartió la experiencia de esta empresa 
reconocida mundialmente.

1 de abril de 2012. En punto de las 20:30 horas y durante 
una hora las instalaciones de la UAEH se sumaron a la 
+RUD�GHO�3ODQHWD��FX\R�ÀQ�IXH�HO��GH�DSDJDU�ODV�OXFHV�SRU�
60 minutos y dejar de emitir energía a la atmosfera para 
reducir el impacto en el ambiente.

2 DE ABRIL

2 de abril de 1869. Se nombra en el ILEAO una junta 
examinadora para las personas que soliciten presentar 
examen de abogado. El sínodo quedó integrado por los 
licenciados Ignacio Durán, Mariano Navarro y José I. 
Sancha. 

2 de abril de 1900. Se solicita al Observatorio 
Meteorológico del ICL que tome parte en un concurso de 
nubes; como no se contaba con los elementos necesarios, 
se solicitó al Gobierno del estado la dotación de una 
FiPDUD�IRWRJUiÀFD��(UD�GLUHFWRU�GHO�,/($2�HO�OLFHQFLDGR�
Manuel A. Romo.

2 de abril de 1959. La  Junta de Gobierno del ICLA 
nombra al médico Gastón Barranco Salinas director 
interino de la Escuela de Medicina.

Sorteo superior de la Lotería Nacional, conmemorativo del cincuentenario de               

la UAEH, el 1 de abril de 2011.
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Abr

3 DE ABRIL

3 de abril de 1854. En la ciudad de México abre sus 
puertas la Escuela Nacional de Medicina, plantel en 
el que, por más de cien años, se formaron estudiantes 
egresados del ILEAO, el ICL y el ICLA; entre otros, se 
UHFXHUGD� D�$QWRQLR� 3HxDÀHO�� +RUDFLR� 5XELR� \� /XLV� 5��
Lara.

3 de abril de 2011. Vuelve el futbol americano a la UAEH 
después de varios años de ausencia. El equipo Garzas 
se inscribe a la Liga Colegial Intermedia de Futbol 
Americano de Morelos, OFAMO, y este día se enfrenta 
al grupo Potros, del Instituto Tecnológico de Orizaba. 
El encuentro tuvo lugar en la Villa Deportiva Mario 
Vázquez Raña de la Universidad. La organización del 
equipo estuvo a cargo de José Fernando Enciso Ruiz, 
presidente del CEUEH.

El futbol americano ha sido practicado por los alumnos 
desde la época del ICL; luego, como Universidad, han 
existido distintos equipos: Pumas Dorados, Atlantes, 
Crótalos, Craneos, Gigantes, Cuernos Largos y Garzas.

4 DE ABRIL

4 de abril de 1799. El joven sacerdote José Mariano 
Matamoros llega a Pachuca para ejercer su labor pastoral 
en la iglesia de La Asunción, donde estuvo hasta el 10 
de noviembre de 1802 bajo las órdenes del presbítero 
Mariano Iturría. Matamoros ayudó a realizar importantes 
obras en esa iglesia y en la de El Cerezo. Más tarde, se 
sumó a la causa de la Independencia, donde luchó al 
lado del generalísimo Morelos. El 3 de febrero de 1814, 
después de ser derrotado por Agustín de Iturbide, es 
fusilado a pesar de que don José María Morelos y Pavón 
ofreció entregar a doscientos prisioneros realistas a 
cambio de su vida.

4 de abril de 1869. Llega a Pachuca el general Mariano 
Escobedo, quien visita a su amigo el coronel Juan C. Doria 
González. El general Escobedo fue un liberal que apoyó 
el Plan de Ayutla, participó en la Guerra de Reforma y 
en la lucha contra la intervención francesa, e igualmente 
luchó durante la intervención de Estados Unidos. 

4 de abril de 1991. Se aprueba el Estatuto del SUTEUAEH, 
que contiene 114 artículos incluyendo los transitorios.

4 de abril de 2012. Los doctorados en Ciencias 
Ambientales y en Química así como la maestría en 
Gobierno y Gestión Local de la UAEH renovaron su 
registro en el CONACyT por su calidad y pertinencia. 

5 DE ABRIL

5 de abril de 1976. El cabildo del municipio de Pachuca 
designa al licenciado Arnulfo Nieto Bracamontes cronista 
de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Fue profesor 
de la Escuela Preparatoria Número 1, donde impartió la 
asignatura de historia de México. Realizó investigaciones 
sobre temas de la Orden de San Juan de Dios, que se 
estableció en la ciudad de Pachuca y construyó la capilla 
de Nuestra Señora de Guadalupe y el Hospital de esa 
RUGHQ�� (GLÀFLRV� GHO� VLJOR� ;9,,,� TXH� KR\� IRUPDQ� SDUWH�
del Centro Cultural Universitario La Garza, y abordó 
el asunto de los orígenes del ILEAO. Se ocupó de la 
presencia del Ejército francés en la ciudad de Pachuca, 
cuyos resultados publicó en el periódico El Sol de Hidalgo; 
ahí narra que “una columna de soldados franceses y 
mexicanos conservadores al frente del Coronel Eduardo 
Alonzo Antonio Aymard, llegó a Pachuca y se apoderó 
SDFtÀFDPHQWH�GH�OD�FLXGDG��RFXUULHQGR�HVWR�HQ�HO�PHV�GH�
marzo de 1864”, y agrega que en Pachuca no había más 
de diez personas adictas a la causa de la intervención; 
además, menciona que el 7 de julio de 1863 algunos 
militares mexicanos que fueron derrotados en Puebla y 
que habían huido llegaron a la ciudad de Pachuca y la 
sociedad los recibió con aclamaciones: don José María 
Patoni y don Ignacio de la Llave.

La UAEH publicó la obra de Nieto Bracamontes 
sobre los juaninos.

Scrimage (encuentro amistoso de futbol americano) entre la UAEH y Cuernos Largos de 

Actopan en julio de 2010, en el campo de prácticas del CEUNI.
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5 de abril de 2001. La Asociación Mexicana de Facultades 
y Escuelas de Medicina acreditó la Licenciatura de 
Médico Cirujano de la Universidad. 

5 de abril de 2011. Con fundamento en el artículo 21 
de la Ley Orgánica de 1977, el licenciado Gerardo Sosa 
Castelán, en su carácter de secretario general, asume el 
cargo de rector hasta el día 8 del mismo mes, por licencia 
al cargo que solicitó el maestro Humberto Augusto Veras 
Godoy.

5 de abril de 2011. El Patronato de la UAEH, A.C., pone 
en operación dos unidades de pasajeros Garzabús como 
parte de la renovación vehicular que brinda servicio de 
transporte a los alumnos de la UAEH.

5 de abril de 2012. El maestro Humberto Augusto Veras 
Godoy, rector de la UAEH, fue nombrado representante 
del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones 
$ÀQHV��&83,$��SDUD�ORV�SUy[LPRV�GRV�DxRV�

6 DE ABRIL

6 de abril de 1973. Se acuerda la actualización del plan 
de estudios de la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Sociales. 

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 haber 
realizado una actividad multidisciplinaria y por un 
trabajo de investigación sobresaliente. Esta disposición 
se mantuvo vigente hasta el año 2009, cuando cambiaron 
las normas de titulación.

6 de abril de 2011. El abogado penalista Juan Velázquez 
dicta la conferencia magistral “Tendencias del Sistema 
Penal Mexicano” en el Auditorio Jesús Ángeles Contreras 
del ICSHu.

7 DE ABRIL

7 de abril de 1909. El alumno Lidio González sustenta 
en el ICL examen profesional para obtener el grado de 
Maestro de Instrucción Primaria de Tercera Clase. Es de 
los primeros varones que obtuvo el grado de maestro de 
primaria en el ICL.

7 de abril de 1964. Por acuerdo del rector Juventino 
3pUH]�3HxDÀHO�VH�FUHD�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�6HUYLFLRV�
Escolares, y su primer director fue el licenciado Ricardo 
Herrera Rosas.

A partir de 1991 se establece en la UAEH que la única 
forma de ingresar a sus programas educativos será 
previa aprobación del examen de admisión.

En 2013 la matrícula registrada en la UAEH era de 
DSUR[LPDGDPHQWH����PLO�DOXPQRV��'XUDQWH����DxRV�GH�
YLGD�LQVWLWXFLRQDO�OD�8$(+�KD�IRUPDGR�D�PiV�GH����PLO�
profesionistas. 

7 de abril 2006. La Escuela Preparatoria Número 1 es sede 
del Concurso de Conocimientos Interpreparatoriano 
en la UAEH. La actividad tiene por objeto darle 
seguimiento al nuevo plan de Bachillerato, que pretende 
el intercambio de experiencias entre alumnos y maestros 
para conocer así el nivel académico en que se ubican los 
alumnos de educación media superior.

7 de abril de 2012. El Programa Educativo de Maestría en 
Gobierno y Gestión Local de la UAEH recibió el refrendo 
de pertenencia al PNPC por parte del CONACyT.

7 de abril de 2012. El doctor César Maycotte Morales ha 
sido designado coordinador del Proceso de Acreditación 
y Evaluación ante el Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria de Panamá, CONEAUPA, 
RUJDQLVPR� TXH� WLHQH� FRPR� ÀQ� HO� PHMRUDPLHQWR� GH� OD�
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
las universidades.

8 DE ABRIL

8 de abril, Día del Inventor. Por primera ocasión en 
la historia de la institución se obtiene del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, el registro y 
otorgamiento de una patente, la que pasa a enriquecer el 
patrimonio intelectual y tecnológico de la Universidad: 
Obtención de polvo base para preparar bebidas funcionales, 
bebidas refrescantes o como aditivo para obtener productos 
alimenticios, elaborado con xoconostle Opuntia matudae 
Scheinvar y Opuntia joconostle F.A. Weber, resultado del 
trabajo de los investigadores Santiago Filardo Kerstupp, 
Armida Zúñiga Estrada y Leia Scheinvar. Asimismo, 
se han iniciado las solicitudes de registro de patente 
de dos aportaciones más: Desarrollo de desinfectantes y 
conservadores orgánicos para alimentos a partir de plantas, de 
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Abr

los doctores Javier Castro Rosas, Carlos Alberto Gómez 
Aldapa y José Roberto Villagómez Ibarra, profesores 
investigadores del Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; y Obtención de polvo base para preparar bebidas 
funcionales,  refrescantes o como aditivo para otros productos 
alimenticios, elaborado con frambuesa roja (Rubus idaeus), 
con capacidad para atenuar la adicción y el síndrome de 
abstinencia a la nicotina, de los doctores Alfonso Atitlán 
Gil, del Instituto de Ciencias de la Salud, y Santiago 
Filardo Kerstupp, del Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

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 cuarto decano, médico Alberto Zoebisch Sánchez, le 
toma la protesta de ley. El licenciado Ángeles sustituye 
DO�OLFHQFLDGR�-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO��TXLHQ�UHQXQFLD�DO�
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 cuarto decano de la institución, el médico 
Alberto Zoebisch Sánchez.

8 de abril de 1994.� 6H� PRGLÀFD� HO� FXUUtFXOR� GH� ODV�
licenciaturas en Contaduría y en Administración.

Se aprueba la creación de las licenciaturas en 
Economía y 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 UAEH. 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.

Autobús del Sistema de Transporte Universitario.
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Abr

8 de abril de 2011. El Honorable Consejo Universitario 
elige, por unanimidad de votos, al maestro Humberto 
Augusto Veras Godoy rector para el periodo 2011-2017. 
Le toma la protesta y le impone la venera universitaria el 
médico Nicolás Soto Oliver, decano de la UAEH.

8 de abril de 2011.�/D�8$(+�HV�DXWRUL]DGD�SDUD�FDOLÀFDU�
ORV�SURFHVRV�UHODFLRQDGRV�FRQ� OD�&HUWLÀFDFLyQ�1DFLRQDO�
de Nivel de Idioma, CENNI, proyecto impulsado 
SRU� OD�6(3�FRQ�HO�ÀQ�GH�RSHUDU�HQ�XQ�PDUFR�FRP~Q� OD�
FHUWLÀFDFLyQ� GH� FRPSHWHQFLDV� OLQJ�tVWLFDV� HQ� LGLRPDV�
extranjeros. 

9 DE ABRIL

9 de abril de 1976. La Universidad rinde homenaje 
D� OD� %DQGD� 6LQIyQLFD� GHO� (VWDGR� FRQ� PRWLYR� GHO� ��o  

aniversario de su fundación, ocurrida 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. Actualmente la Banda Sinfónica es dirigida por el 
maestro Marco Antonio Orozco Hernández, académico 
de la UAEH.

9 de abril de 2010. El rector Humberto A. Veras Godoy 
establece que, en lo futuro, se apliquen los nombres 
de Ciudad del Conocimiento a la Ciudad Universitaria, 
y Centro Cultural Universitario La Garza�� DO� (GLÀFLR�
Central, en atención a que la primera alojará el centro de 
investigaciones de la UAEH, y el segundo se convirtió en 
un importante espacio para la formación cultural de los 
universitarios y de la sociedad. El 20 de mayo de 2012 se 
inicia la construcción de la barda perimetral  de Ciudad 
del Conocimiento y  se concluyó el 21 de enero de 2013, 
con una extensión de 2,482 metros lineales.

10 DE ABRIL

10 de abril de 1883. En un informe escolar que rinde 
el director del ILEAO, 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 

LQVWDODFLRQHV�VXEWHUUiQHDV��´D�ÀQ�GH�LPSHGLU�ORV�DEXVRV�
cometidos por los vecinos del citado barrio”.

10 de abril de 1978. El Honorable Consejo Universitario 
reelige al ingeniero y 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, y se impone por primera vez a 
un rector la venera universitaria. 

/D� YHQHUD� HV� XQ� VtPEROR� XQLYHUVLWDULR� TXH� FRQÀHUH�
a quien la porta el poder ejecutivo otorgado por el 
Honorable Consejo Universitario para representar a la 
Universidad, defender y respetar sus leyes, principios y 
DXWRQRPtD�SRU�HQFLPD�GH�FXDOTXLHU�LQÁXHQFLD�LGHROyJLFD�
política y personal, según lo establece la Ley Orgánica de 
la UAEH.

10 de abril de 2012. La UAEH organizó el primer 
Simpósium Internacional de Universidades Promotoras 
de Salud, con el objetivo de dar a conocer las bases 
para adquirir estilos de vida saludable al interior 
de instituciones de educación superior. Participaron 
representaciones de universidades de España y Panamá, 
así como las universidades de Guadalajara y  la 
Autónoma de Zacatecas.

11 DE ABRIL

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 Hospital Civil. 
(O�DQÀWULyQ�IXH�HO�OLFHQFLDGR�5XEpQ�/LFRQD�5XL]��SULPHU�
rector de la UAEH.

11 de abril de 1981. El equipo universitario de futbol 
americano Atlantes se coronó nuevamente campeón 
de la zona centro de la Conferencia Paul Oso Bryant, 
en la categoría intermedia AAA, de la Organización 
Nacional Estudiantil de Futbol Americano. Algunos de 
sus integrantes fueron Miguel Chávez Sierra y Norman 
Rabling Conde.

11 de abril de 2012. El señor Andrea Sing Ying Lee, 
embajador del Gobierno de Taiwán en México, y el rector 
de la UAEH, maestro Humberto Augusto Veras Godoy, 

Pag. 78.  Arriba. El licenciado Jesús Ängeles Contreras rinde protesta como rector.
 Abajo. El maestro Humberto Augusto Veras Godoy, es electo rector el 8 de  
 abril de 2011
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ÀUPDURQ� XQD� FDUWD� GH� FRRSHUDFLyQ� SDUD� GHVDUUROODU�
SUR\HFWRV� FRQMXQWRV� GH� LQWHUpV� PXWXR� D� ÀQ� GH� GDU�
impulso y proyección al sector educativo.

12 DE ABRIL

12 de abril de 1902. El Observatorio del ICL fue inscrito 
en la Red Meteorológica de la República, que reconocía 
la calidad de su labor. De esta manera, se separó 
administrativamente del Instituto y quedó adscrito a la 
Sección de Estadística y Fomento de la Secretaría General 
del Gobierno del estado de Hidalgo. No obstante, el 
Observatorio Astronómico siguió funcionando en el 
plantel de la calle Mariano Abasolo, y actualmente 
es administrado por la Comisión Nacional del Agua, 
mediante convenio con la UAEH.

12 de abril 1966. El Honorable Consejo Universitario 
UHHOLJH�DO�OLFHQFLDGR�HQ�GHUHFKR�-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO�
como rector para el periodo 1966-1970.

12 de abril de 2004. Ante el notario público número 1 
de la capital hidalguense, se protocoliza la donación del 
predio denominado San Cayetano, en Mineral del Monte, 
Hidalgo, donde se estableció la sede del Instituto de 
Artes. El hecho se acredita en el Registro Público de la 
Propiedad el 26 de julio del mismo año.

12 de abril de 2012. El Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Enfermería, A.C., COMACE, organismo 

UHFRQRFLGR� SRU� OD� 6(3�� HQWUHJy� D� ��� SURIHVLRQDOHV�
GH� HQIHUPHUtD� ORV� FHUWLÀFDGRV� TXH� UHFRQRFHQ� ODV�
competencias y habilidades que les permitirán seguir 
desempeñando su profesión, con base en los resultados 
sobresalientes obtenidos en las evaluaciones. A esta 
distinción se sumaron profesoras de la UAEH, el ISSSTE 
y la Secretaría de Salud.

13 DE ABRIL

13 de abril de 1875. La IV Legislatura del Congreso local 
expide el Decreto Número 228, el cual fue sancionado 
al día siguiente por el gobernador constitucional del 
estado, licenciado Justino Fernández. En el decreto 
se establece: “Las cantidades que hasta la fecha han 
constituido los fondos especiales del Instituto Literario, 
ingresarán a la caja de la sección de Tesorería de la 
Secretaría de Hacienda, de cuya cuenta formará parte 
como pertenecientes al erario público.” 

13 de abril de 2009. Los alumnos Saitd Espino Raymundo, 
de la Escuela Preparatoria Número 1, Gonzalo Adán 
Chávez Fragoso y Alejandro González de la Fuente, de 
la Escuela Preparatoria Número 2, y Daniel Alejandro 
Ramírez Morelos, de la Escuela Preparatoria Número 
4, reciben reconocimiento por haber obtenido el primer 
lugar en la XXII Olimpiada Estatal de Matemáticas.

13 de abril de 2010. La IX Conferencia Internacional 
sobre el Mercadeo de la Ciencia se celebra en el ICSHu 
de la UAEH; es la primera de su naturaleza que se 
realiza en México. Participaron en ella representantes de 
la Universidad de Münster, Alemania.

14 DE ABRIL

14 de abril de 1952. Se inaugura la Escuela de Leyes, la 
cual había sido creada en sesión de la Junta de Gobierno 
del ICLA el 13 de febrero del mismo año. El primer 
director fue el abogado Serafín Trevethan Cortázar. Esta 
escuela inició sus labores con siete alumnos: dos mujeres 
y cinco hombres, en el inmueble localizado en la calle 
0DULDQR�$UL]SH�����GH�OD�FDSLWDO�KLGDOJXHQVH�

14 de abril de 2010. Un grupo de alumnos de la UAEH, 
invitado por la embajada estadounidense en México, 
asistió al Foro de Estudiantes con la primera dama de 
Estados Unidos, Michelle Obama. La reunión tuvo lugar 

El licenciado Adolfo López Mateos, presidente de la República, visita la 

Universidad el 11 de abril de 1961.
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en la ciudad de México, en el campus Santa Fe de la 
Universidad Iberoamericana. Al terminar la intervención 
de la señora Obama, los universitarios hidalguenses 
intercambiaron saludos con ella.

14 de abril de 2010. El Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Enfermería, A.C., COMACE, miembro 
de The Center Quality Assurance in International 
Education, extendió la acreditación al programa 
educativo de Profesional Asociado en Enfermería 
General de la Escuela Superior de Tlahuelilpan. Esta 
acreditación es la primera que se otorga a nivel nacional 
por parte de un organismo externo, y la primera a la 
carrera de Técnico Superior Universitario Asociado en 
Enfermería en todo el país. 

15 DE ABRIL

15 de abril de 1971. Se aprueba el cobro de derechos por 
concepto de exámenes de admisión y profesionales así 
como por la expedición de documentos. 

A partir de esta fecha, la Escuela de Medicina adopta 
un calendario escolar especial diferente al calendario 
JHQHUDO�GH�DFWLYLGDGHV�GH�OD�8$(+��D�ÀQ�GH�FXPSOLU�FRQ�
sus actividades académicas hospitalarias y las prácticas 
médicas de sus alumnos. 

15 de abril de 1995. Se crea el Centro Cultural 
Universitario, CCU, con el propósito de impulsar las 
actividades culturales mediante la impartición de 
talleres artísticos y diversas actividades de difusión. El 
&HQWUR�&XOWXUDO�IXQFLRQD�GHVGH�HQWRQFHV�HQ�XQ�HGLÀFLR�
localizado en las calles de José María Morelos número 
704, en el Centro Histórico de la ciudad de Pachuca. El 
primer director del CCU fue el licenciado Alexandro 
Vizuet Ballesteros.

En marzo de 2006 se impuso el nombre de Doctor 
Víctor Manuel Ballesteros García al CCU.

15 de abril de 2011. Es inaugurado Aztlán en el Centro de 
Convenciones Universidad del CEUNI. Este foro y peña 
XQLYHUVLWDULD� WLHQH� OD� ÀQDOLGDG� GH� RIUHFHU� HVSHFWiFXORV�

Alumnos de la UAEH saludan a la señora Michelle Obama en el Foro de                

Estudiantes, el 14 de abril de 2010 en la ciudad de México.
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artísticos y actividades culturales a la comunidad 
universitaria y a la sociedad.

16 DE ABRIL

16 de abril de 1962. El Honorable Consejo Universitario 
elige al licenciado en derecho Rubén Licona Ruiz como 
rector para el periodo 1962-1966. La elección se llevó a 
cabo en acatamiento al artículo 2º transitorio, fracción b, 
de la Ley Orgánica universitaria de 1961. Por primera 
vez, el máximo cuerpo colegiado de la UAEH elige a un 
rector y le toma la protesta de ley el segundo decano de 
la universidad, doctor José Pilar Licona Olvera.

16 de abril de 1969. Entra en vigor el convenio de 
colaboración entre la UAEH y los Servicios Coordinados 
de Salud Pública del estado para la práctica de servicio 
social de los pasantes de la Escuela de Enfermería.

16 de abril de 2010. El médico con especialidad en 
medicina deportiva Radamés Gaxiola Cortés, subdirector 
de Educación y Promoción  Deportiva de la UAEH, fue 
convocado para intervenir en el equipo técnico de la 
Selección Mexicana de Futbol que participó en la justa 
mundialista de Sudáfrica 2010. 

17 DE ABRIL

17 de abril de 1825. Nace en Tulancingo, estado de 
México, Aniceto Ortega del Villar. Médico y músico, en 
1863 compone la Marcha  Zaragoza, considerada en su 
época como himno liberal. Al inaugurarse el ILEAO, el 
3 de marzo de 1869, fue interpretada esta obra musical. 

En los últimos años se ha establecido la costumbre de 
que la Orquesta del IDA interprete la Marcha Zaragoza en 
las ceremonias conmemorativas del 3 de marzo.

17 de abril de 1902. Nace Jaime Torres Bodet en la ciudad 
de México; muere en 1974. Poeta y ensayista, fue director 
general de la UNESCO y secretario de Educación 
Pública de México. Con este último cargo asistió, en 
representación del presidente de la República, Adolfo 
López Mateos, a la ceremonia de erección e inauguración 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo el 3 
de marzo de 1961.

17 de abril de 1959.  La  Junta de Gobierno del ICLA 
nombra al cirujano dentista Francisco Zapata Ruiz 

director de la Escuela Preparatoria, y al médico 
Adán Villegas, director de la Escuela de Enfermería y 
Obstetricia.

17 de abril de 1970. Se adiciona el Estatuto General de 
la UAEH para regular la elección de directores de las 
“facultades y escuelas dependientes” de la Universidad, 
la cual tiene que realizarse dentro de los tres meses 
siguientes a la elección de rector. 

Se crea la Comisión de Estudios Legislativos, 
integrada por un consejero abogado, un consejero 
alumno y un consejero universitario. 

17 de abril de 1975. Rinde protesta el cirujano dentista 
Arturo Galván Fernández como primer director de la 
(VFXHOD�GH�2GRQWRORJtD�SDUD�HO�SHULRGR������������

Se crea la Dirección de Promoción Económica de la 
UAEH.

Se autoriza la creación de escuelas foráneas de nivel 
medio superior dependientes de la UAEH.

18 DE ABRIL

18 de abril de 1860. Nace en Huichapan, estado de 
México, Tomás Domínguez Illanes; muere el 20 de 
agosto de 1907. Realizó estudios en el ICL. Destacó en la 
poesía y la dramaturgia; en este género escribió la obra 
Cuauhtémoc, que se presentó con gran éxito el 30 de junio 
de 1907 en el Teatro Renacimiento, después conocido 
como Teatro Fábregas, de la ciudad de México. Esta obra 
fue estrenada en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el 
desaparecido Teatro Bartolomé de Medina, el 30 de 
noviembre de 1906. 

18 de abril de 2001. Nace en el IDA el Ballet Folclórico 
Toltecáyotl, bajo la dirección del maestro Luis Nahúm 
González Martínez. Este grupo ha tenido intervenciones 
en la mayor parte de los estados y se ha presentado en 
países como España, Alemania, Costa Rica, Colombia y 
Bolivia; y en 2013 en Herzegovina

18 de abril de 2011. Por segundo año consecutivo la 
Universidad recibió el Distintivo ESR 2011 que otorga el 
Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, A.C., por 
haber cumplido los estándares en los ámbitos estratégicos 
de la responsabilidad social, lo que caracteriza a esta 
casa de estudios como una institución socialmente 
responsable.
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3iJLQD�GH�XQ�SHULyGLFR�ORFDO�TXH�GD�QRWLFLD�GH�OD�SURWHVWD�GHO�OLFHQFLDGR�5XEpQ���

Licona Ruiz como rector de la UAEH, 16 de abril de 1962.
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19 DE ABRIL

19 de abril de 2012. En el Salón de Actos Baltasar Muñoz 
Lumbier se inaugura la segunda edición del Festival 
Internacional de la Imagen, FINI, dedicado al tema de 
la migración. El festival, bajo los auspicios del Patronato 
de la UAEH, A.C., incluye el concurso internacional 
de la imagen, coloquios, exposiciones, conferencias, 
muestras, talleres y conciertos. El artista invitado fue 
Michel Séméniako, quien expuso su obra en la Sala 
de Exposiciones de Exrectores. También participaron 
personalidades del mundo académico y artístico, como 
el licenciado Jesús Silva Herzog Flores, entre otros. 

(Q� HVWD� HGLFLyQ� GHO� ),1,� SDUWLFLSDURQ� ����
concursantes. Javier Arelyss, alumno de la Licenciatura 
en Artes Visuales del IDA, gana el primer lugar en la 
categoría estudiantil de estampa digital con el proyecto 
¿Quién era el migrante 58?; en fotografía profesional 
obtuvo el galardón Alejandra Regalado con la serie In 
Reference to; en fotografía categoría estudiante el primer 
sitio correspondió a José Tercero Mora con el proyecto 
Consumibles; y en la categoría estampa digital profesional 
el primer premio lo obtuvo Raúl Jiménez Caudillo con la 
serie Barreras antinaturales. 

20 DE ABRIL

20 de abril de 1898. Iniciaron los trabajos de un túnel 
diseñado por el ingeniero en minas Edmundo Girault, 
que irá de la hacienda de Loreto, atravesará el cerro  
Santa Apolonia y llegará hasta Camelia. La portada 
de cantera que tuvo el túnel Girault se trasladó, como 
elemento decorativo, al actual Centro Universitario Real 
del Monte.

20 de abril de 1925. En el país se decreta el descanso 
dominical, cuando era presidente de la República el 
general Plutarco Elías Calles y gobernador de Hidalgo, 
el coronel Matías Rodríguez.

20 de abril de 1976. Los miembros de la FEUH y del 
Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la 
Escuela Preparatoria Número 2 mantienen un diálogo 
con el gobernador Jorge Rojo Lugo y le plantean la 
necesidad de contar, en la región de Tulancingo, con un 
centro educativo que responda a la vocación lechera. 
Tiempo después esta solicitud cobra forma en el ICAp, 
el Rancho Universitario y la PROUNILAC.

20 de abril de 1987. El equipo de futbol americano 
Atlantes de la UAEH se corona campeón de la categoría 
AAAA de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano, ONEFA. Entre los integrantes estuvieron 
José María Busto Villarreal y Miguel Chávez Sierra.

20 de abril de 1994. Se formó la Asociación de 
Universitarias de Hidalgo. La primera mesa directiva 
elegida para el periodo 1994-1996, presidida por la 
licenciada Irma Ramírez Flores, rinde protesta ante la 
doctora Patricia Galeana, presidenta de la Federación 
Mexicana de Universitarias. Más tarde, la hidalguense 
Irma Ramírez, egresada de la UAEH, presidió la 
Federación Mexicana de Universitarias, A.C., en los 
SHULRGRV������\������

20 de abril de 2007. El profesor del IDA Luis Antonio 
Santillán participa en el Festival Internacional de Piano 
y, ante más de 300 competidores de distintos países, se 
colocó entre los mejores doce intérpretes del certamen.

20 de abril de 2009. La egresada de la Licenciatura en 
Matemáticas Aplicadas de la UAEH Imelda Trejo Lorenzo 
se hace acreedora al Premio Sotero Prieto 2008 por su 
tesis Aspectos matemáticos de la tomografía computarizada, 
presentada en el XLI Congreso Nacional de la Sociedad 
Matemática Mexicana.

21 DE ABRIL

21 de abril de 1972. Se protocoliza, ante el notario 
público número 1 de la ciudad de Pachuca de Soto, el 
acta constitutiva del Patronato Pro-Construcción de la 
Unidad Universitaria, encabezado por el rector Jesús 
Ángeles Contreras.

21 de abril de 1978. Son electos y rinden protesta como 
directores para el periodo 1978-1982 la enfermera 
Bertha Lemoine Villicaña de la Escuela de Enfermería 
y Obstetricia y el ingeniero Jaime Spínola Morán de la 
Escuela Preparatoria Número 1. 

21 de abril de 1983. Se aprueban las especialidades en 
Producción y en Sistemas de Planeación, por impartirse 
en el Instituto de Ciencias Exactas.
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22 DE ABRIL

22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. 
La declaración del día fue hecha por la ONU. Por 
disposición del Honorable Consejo Universitario se 
crea el Centro de Ciencias de la Tierra el 3 de diciembre 
de 1987. El primer director fue el ingeniero Luis Roche 
Carrascosa. Entre los destacados investigadores de este 
centro se menciona al maestro Diego Arturo Córdova 
0pQGH]�� DXWRU� GH� QXPHURVRV� DUWtFXORV� FLHQWtÀFRV� \�
SURPRWRU�GH�H[FXUVLRQHV�FLHQWtÀFDV�DO�3DUTXH�1DFLRQDO�
Los Mármoles.

Los doctores Otilio Arturo Acevedo Sandoval y 
Enrique Ortiz Hernández, del Centro de Ciencias de la 
Tierra, y Sergio Sánchez Vázquez, profesor investigador 
del Área Académica de Historia y Antropología, han 
realizado investigaciones y publicaciones sobre aspectos 
geológicos y culturales de la piedra imán de Cangandhó.

22 de abril de 1966. Son electos y rinden protesta como 
directores para el periodo 1966-1970 el licenciado 
Almaquio García Olguín de la Escuela de Derecho, 
el médico Alberto Zoebisch Sánchez de la Escuela 
de Medicina, el ingeniero y químico Carlos Herrera 
Ordóñez de la Escuela de Ingeniería Industrial, el médico 
Jesús Morales Monter de la Escuela de Enfermería y 
Obstetricia, la licenciada Estela Rojas de Soto de la 
Escuela de Trabajo Social, el contador público titulado 
Ezequiel García Pérez de la Escuela de Comercio y 
Administración, el licenciado Carlos Borja Meza de la 
Escuela Preparatoria Número 1 y el licenciado Rafael 
Arriaga Paz de la Escuela Preparatoria Número 2 de 
Tulancingo. 

22 de abril de 2002. El señor Mario Vázquez Raña, 
presidente del Comité Olímpico Mexicano, y el embajador 
de Grecia en México, señor Dyonissios Kudella, son 
recibidos por el rector de la UAEH, licenciado Juan 
Manuel Camacho Bertrán, y siembran una planta de 
ROLYR�HQ�ORV� MDUGLQHV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�FRPR�VtPEROR�
de amistad entre los pueblos.

22 de abril de 2005. El Honorable Consejo Universitario 
designa al cirujano dentista Luis Gil Borja rector interino 
de la Universidad, convirtiéndose en el noveno rector de 
la institución. Corresponde al licenciado Jesús Ángeles 
Contreras, decano universitario, tomarle la protesta de 
ley.

Se aprueba el rediseño de la Maestría en 
Administración Pública y el cambio de la nomenclatura 
a Maestría en Gobierno y Gestión Local. 

Se aprueba el actual Reglamento de Escuelas 
Preparatorias. 

23 DE ABRIL

23 de abril, Día Internacional del Libro y de los 
Derechos de Autor. Actualmente se cuenta con más 
de 270 mil libros en todo el Sistema Bibliotecario de la 
Universidad. La Biblioteca Central alberga los fondos 
ELEOLRJUiÀFRV�GHO� ,&/��GH�+pFWRU�6DPSHULR�\�GH�9tFWRU�
Manuel Ballesteros García. 

El libro más antiguo que conserva es un ejemplar de 
Andreae Tirvvelli Regiiin Curia Parisiensi, escrito en latín, 
\�GDWD�GH������

La UAEH tiene más de 400 titulos publicados a través 
de la Editorial Universitaria de obras de profesores y 
alumnos. 

23 de abril, Día Mundial del Idioma. En la UAEH 
se promueve el aprendizaje de lenguas extranjeras 
e indigenas a través de diversas dependencias. Se 
imparten, en la Dirección de Educación Continua, 
cursos de inglés, francés, italiano, japonés, portugués  
y alemán, y actualmente se ofrecen cursos de español 
para extranjeros, náhuatl y hñahñú. También se imparte 
inglés en las escuelas preparatorias y en las licenciaturas, 
labor que coordina la Direción Universitaria de Idiomas. 
Igualmente funciona la Dirección de Autoaprendizaje 
GH� ,GLRPDV�� FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH� LPSXOVDU�HO� HVWXGLR�GH�
lenguas extranjeras.

La Licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa se 
creó el 13 de mayo de 1999.

23 de abril, 'tD� GHO� &LQHPDWRJUDÀVWD� En la UAEH 
se ha promovido, a lo largo del tiempo, la apreciación 
del llamado séptimo arte�� HO� FLQH�� (Q� ����� IXH� ÀOPDGD�
la película Alas abiertas, dirigida por Luis Lezama y 
producida por Germán Camús, con argumento basado 
en la novela homónima de Alfonso Teja Zabre, exalumno 
del ICL.

Durante la administración del rector Juventino 
3pUH]�3HxDÀHO�� HO� SUHVLGHQWH�GH� OD� )(8+�� -DLPH�)ORUHV�
Zúñiga, gestionó ante el regente del Distrito Federal, 
general Alfonso Corona del Rosal, la donación de dos 
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SUR\HFWRUHV�GH� ���PP�\�XQ� OHQWH�GH�SUR\HFFLyQ�GH� ���
mm para impulsar el cine club en la Universidad, el cual 
funcionó en el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier 
e inicio actividades con la proyección de El ciudadano 
Kane. En el espacio se adaptó una pantalla que cubría 
todo el frente y en la parte posterior del salón se instaló 
una cabina; entre los promotores estuvieron Hernán 
Mercado Pérez y el operador Cornelio Tapia González, 
conocido como el Jarocho. 

En 2007 la Coordinación de la División de la Cultura 
y los Servicios instituyó el festival En Corto, que brindó a 
los estudiantes un espacio para la apreciación, la creación 
y la crítica del cortometraje; y renueva el impulso al 
cine club universitario y actualmente se promueve la 
apreciación y el debate del cine en diversos espacios de 
la UAEH.

Se imparten asignaturas relacionadas con el cine en 
las licenciaturas en Artes Visuales y en Comunicación.

23 de abril, Día del Comercio Exterior. En la UAEH 
se creó la Licenciatura en Comercio Exterior el 24 de 
QRYLHPEUH�GH������\�VH�LPSDUWH�HQ�HO�,&($��

23 de abril de 1812. Las fuerzas insurgentes saquean el 
HGLÀFLR�GH� ODV�&DMDV�5HDOHV�GH�3DFKXFD�H� LQFHQGLDQ� VX�
archivo. 

23 de abril de 1976.�6H�DSUXHED�OD�DÀOLDFLyQ�DO�,066�GHO�
personal administrativo, de intendencia y mantenimiento 
de la Universidad.

24 DE ABRIL

24 de abril de 1902. El señor Antonio Pérez Ramírez es 
designado por el gobernador de la entidad bibliotecario 
del ICL.

24 de abril de 1921. Arriba a la ciudad de Pachuca, 
por ferrocarril, el licenciado José Vasconcelos, rector 
de la Universidad Nacional de México. El gobernador 
hidalguense era el general Amado Azuara y el rector 
de la efímera Universidad del Estado de Hidalgo, el 
licenciado Alfredo Cristerna.

24 de abril de 1925. El POGEH publica el Decreto 
Número 8 de la XXVIII Legislatura local, mediante el 
cual se clausura la Universidad del Estado de Hidalgo, 
creada el 23 de diciembre de 1921. Esta institución 

incluía al ICL y las escuelas Normal, de Comercio y la 
Industrial de Mujeres. Era gobernador de la entidad el 
general Matías Rodríguez. 

24 de abril de 1970. Son reelectos como directores para 
el periodo 1970-1974 el licenciado Enrique Gutiérrez 
Escobedo de la Escuela Preparatoria Número 2, la 
licenciada Estela Rojas de Soto de la Escuela de Trabajo 
Social y el ingeniero y químico Carlos Herrera Ordóñez 
de la Escuela de Ingeniería Industrial. 

6H� DFXHUGD� UHFLELU� HQ� ODV� HVFDOLQDWDV� GHO� HGLÀFLR�
central al candidato a la Presidencia de la República Luis 
Echeverría Álvarez. 

Se aprueba la creación de la Comisión Permanente de 
Estudios Legislativos. 

24 de abril de 1974. Son electos directores para el 
periodo 1974-1978 el ingeniero José Luis Franco Lara de 
la Escuela de Ingeniería Industrial, la trabajadora social 
Estela Quiroz Jiménez de la Escuela de Trabajo Social y la 
licenciada Yolanda Mejía Velasco como directora interina 
de la Escuela Preparatoria Número 2. 

24 de abril de 2006. En memoria del maestro Diego 
Córdoba Méndez, quien fuera coordinador de la 
División de Investigación y reconocido geólogo por 
sus investigaciones, el ICBI organizó la 6ª semana de 
Geología, Minería Metalúrgica y Materiales. 

25 DE ABRIL

25 de abril de 1972. Debuta el  grupo Alegría ECA 20; 
más tarde graba un disco LP. Esta organización musical 
estuvo integrado por alumnos de la Escuela de Comercio 
y Administración; entre ellos: Ana Estela Alvarado 
García, María de los Ángeles Cortes C., Yolanda 
Hernández C., Rosalva López M., Ma. Esther Luque H., 
Patricia Maldonado J., Ma. Dolores Navarrete Z., Gudelia 
Salinas G., Víctor Aladro San Martín, Armando Campos 
%DUGDOHV��*ODÀUR�&KiYH]�%XVWRV��-DLPH�+RUDFLR�&KiYH]�
P., Abel H. de la Fuente I., Luis Figueras Ballesteros, 
Gerardo García Macías, Alfonso Godínez Gómez, Jorge 
Guevara García, Mario Hernández G., Gilberto López, 
Horacio López Castañeda, Gustavo Pérez Robles, Luis 
E. Rodríguez C. y el licenciado en administración de 
empresas Álvaro Rodríguez Espinosa, todos ellos bajo 
la dirección artística del profesor Leoncio Medina Nava.

Pág. 86. El grupo musical Eca 20 de la Escuela de Comercio y Administración, 1972.
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El grupo Alegría ECA 20 fue invitado a participar en 
el programa televisivo Siempre en Domingo. Este grupo 
artístico inspiró la creación de otros, como el Grupo 
Bossa 78.

25 de abril de 2000. El doctor Ernesto Zedillo Ponce de 
León, presidente de la República, inaugura el Campus 
Ciudad Sahagún, acompañado por el licenciado Juan 
Manuel Camacho Bertrán, rector de la Universidad. Las 
actividades académicas habían iniciado el 4 de enero del 
mismo año. El primer coordinador del campus fue el 
maestro en educación Ignacio Nathanael Gayosso Arias. 

El 16 de agosto de 2008 el campus se convierte en 
Escuela Superior de Ciudad Sahagún y el primer director 
es el ingeniero Martín Ortiz Granillo.

25 de abril de 2007. Se inaugura la primera muestra 
FLQHPDWRJUiÀFD�GHO�FRUWRPHWUDMH�GHQRPLQDGD�En Corto 
07. La muestra, organizada por la Coordinación de la 
División de Extensión de la Cultura y los Servicios, tuvo 
el objetivo de estimular en los estudiantes y jóvenes la 
apreciación y la creatividad en torno al cortometraje. 
Hubo conferencias, talleres, proyecciones y debates, 
además de una muestra de cortometrajes producidos 
por los asistentes.

25 de abril de 2008.� /DV� RÀFLQDV� GH� OD� 5HFWRUtD�� OD�
Secretaría General, las divisiones de Administración y 
)LQDQ]DV� \� 'RFHQFLD� VH� WUDVODGDQ� GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO�
GH�$EDVROR�����D�VX�QXHYD�VHGH�RÀFLDO�ORFDOL]DGD�HQ�ODV�
Torres de Rectoría, ubicadas en la carretera Pachuca–
Actopan km 4, de la capital hidalguense.

25 de abril de 2011. El rector Humberto A. Veras Godoy 
expide el Acuerdo Administrativo Número 27, que 
establece las reglas de acción para sentar las bases del 
empoderamiento de las mujeres en la UAEH.

26 DE ABRIL

26 de abril de 1978. La FEUH celebra el Día de la Juventud 
Universitaria. Se reconoce esta fecha como el momento 
HQ�TXH� ORV�HVWXGLDQWHV� UDWLÀFDQ� VX�DXWRQRPtD� IUHQWH�DO�
Gobierno estatal. Era gobernador interino el licenciado 
José Luis Suárez Molina, el rector, el ingeniero y químico 
Carlos Herrera Ordóñez, y el presidente estudiantil, 
Gerardo Sosa Castelán.

26 de abril de 2011. El rector Humberto A. Veras Godoy 
ÀUPD�HO�$FXHUGR�$GPLQLVWUDWLYRV�1~PHUR�����PHGLDQWH�
el cual se establece la acción a favor del personal para 
erradicar mitos y estereotipos negativos de género en la 
Universidad.

27 DE ABRIL

27 de abril, 'tD� 0XQGLDO� GHO� 'LVHxR� *UiÀFR� La 
/LFHQFLDWXUD� HQ� 'LVHxR� *UiÀFR� IXH� DXWRUL]DGD� SRU� HO�
Honorable Consejo Universitario el 16 de diciembre de 
2003, e inicia labores el 26 de julio de 2004 en el Campus 
Actopan. Con esta licenciatura se enriquece la oferta 
educativa del Instituto de Artes.

27 de abril de 1993. Se inaugura el Centro de Cómputo 
Universitario, en el CEUNI, en una ceremonia encabezada 
por el secretario de Educación Pública, doctor Ernesto 
Zedillo Ponce de León, y el rector Gerardo Sosa Castelán.

27 de abril de 2004. Se aprueba el rediseño curricular de 
la Maestría en Ciencias con Orientación en la Enseñanza 
de las Matemáticas y su cambio de nomenclatura a 
Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica. 

27 de abril de 2010. El CEUEH, presidido por Fernando 
Enciso Ruiz, presenta el Plan Universitario de Desarrollo 
Estudiantil (PUDE) 2009-2012. Este programa ofrece la 
mejora de la comunidad estudiantil universitaria con 
base en la atención a los siguientes ejes: transporte, 
salud, vinculación, extensión, deportes, instalaciones y 
becas. Cada escuela e instituto derivará sus programas 
de este documento.

(Q�OD�PLVPD�FHUHPRQLD�VH�ÀUPy�HO�0DQLÀHVWR�+LGDOJR��
en el que las federaciones de consejos estudiantiles del 
SDtV�DFXHUGDQ�OD�FRODERUDFLyQ�HQWUH�HOODV��(O�PDQLÀHVWR�
fue signado por los representantes de las federaciones 
estudiantiles de San Luis Potosí, Tlaxcala, Chiapas, 
Morelos, Hidalgo y la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

27 de abril de 2011. El rector Humberto Augusto Veras 
Godoy, acompañado por el gobernador José Francisco 
Olvera Ruiz, inauguran el Archivo General, las Aulas de 
Capacitación de Profesores, el Centro de Investigación 
Avanzada en Ingeniería Industrial y el Museo la Casa 
Grande en Mineral del Monte, con la exposición Cartas a 
Beatriz del Carmen, del artista José Luis Cuevas.
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/D� &DVD� *UDQGH�� HGLÀFDGD� HQ� ����� SRU� GRQ� 3HGUR�
Romero de Terreros, conde de Regla, fue residencia 
esporádica  de  este personaje. Años más tarde fue 
RFXSDGD� SRU� RÀFLQDV� GH� OD� &RPSDxtD� 0LQHUD� 5HDO�
del Monte y Pachuca; luego se habilitó como Escuela 
Secundaria Himno Nacional, después como Escuela 
Primaria Ignacio M. Altamirano. La Universidad, una 
vez que la recibió en donación, procedió a su intervención 
arquitectónica y rehabilitación, para destinarla a un 
espacio cultural. La primera directora fue la licenciada 
Claudia Figueroa de la Cajiga. El museo la Casa Grande 
se localiza en la calle de Iturbide número 6, en el Centro 
Histórico de Mineral del Monte, Hidalgo.

28 DE ABRIL

28 de abril de 1876. Se inaugura la clase de música en 
el ILEAO, cuando era director del instituto el licenciado 
Faustino Badillo. 

28 de abril de 1978. Es elegido y rinde protesta como 
primer director de la Escuela Preparatoria Número 3 
el licenciado Juan Jacobo Terveen Gómez, y es reelecto 
como director del Instituto de Ciencias Contable-
Administrativas el contador público Ciro Samperio 
Olivares, ambos para el periodo 1978-1982. 

28 de abril de 2010. Es instalada la Asamblea General de 
Profesores, que eligió a los integrantes de la Comisión 
Evaluadora del Programa de Estímulo al Desempeño 
del Personal Docente. Ésta quedó integrada por 
los profesores Sócrates López Pérez (ICSHu), como 
presidente; Angélica Lasses Franyutti (Preparatoria 2), 
secretaria; y en calidad de vocales, Agustina Romero 
Hoyos (Preparatoria 4), Édgar Esaúl Vite (ICEA), 
Patricia Pontigo Loyola (ICSa), Arturo Rublúo Calva 
(Preparatoria 1) y Guadalupe Trejo Ruiz (Preparatoria 
4). Con esta acción se promueve la participación directa 
GH�ORV�SURIHVRUHV�HQ�OD�FDOLÀFDFLyQ�GH�VROLFLWXGHV�SDUD�HO�
estímulo.

28 de abril de 2010. El rector Humberto Augusto Veras 
Godoy inaugura, en las instalaciones de la Ciudad 
del Conocimiento, la Expo Innova 2010 y la Caravana 
del Emprendedor, que tienen por objeto vincular a los 
egresados con el sector productivo–empresarial, con una 
visión para generar iniciativas orientadas a la creación 
de empresas y de empleos.

28 de abril de 2011. El rector de la UAEH, maestro 
Humberto Augusto Veras Godoy, y el gobernador 
de la entidad, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, 
inauguran el Laboratorio de Cirugía Experimental del 
ICSa.

29 DE ABRIL

29 de abril, Día Internacional de la Danza. En la 
Universidad se creó la Licenciatura en Danza el 12 
de diciembre de 2001. También se cuenta con grupos 
artísticos representativos constituidos por alumnos, 
entre los que destacan la Compañía de Danza Folclórica 
Oyohualli, con más de treinta años de existencia, 
creada y dirigida por la maestra Alejandra Castañeda; 
Apocalipsis, de danza moderna, con veinte años de 
actividad, grupo que fundó y dirige el maestro Óscar 
Barrón; la Compañía de Danza Toltecáyotl del IDA 
creada y dirigida por el maestro Luis Nahúm González 
Martínez; y el Ballet Folclórico de la UAEH fundado en 
el año 2001 y dirigido por la maestra Silvia Lozano.

29 de abril de 1903. El director del ICL gestionó, ante 
la Asamblea Municipal de la capital hidalguense, que 
el inmueble del plantel fuera considerado en la lista de 
HGLÀFLRV�JXEHUQDPHQWDOHV�SDUD�OD�GRWDFLyQ�GH�DJXD�

29 de abril de 1907. Nace Tomás Devereux Sánchez en 
Toluca, estado de México; muere el 18 de diciembre de 
1981, en la ciudad de Pachuca, y sus restos reposan en 
el Panteón Inglés de Mineral del Monte. Fue alumno del 
ICL, profesor normalista, diputado local, líder sindical, 
y de 1930 a 1977 ocupó el cargo de tesorero en el ICL, el 
ICLA y la UAEH, de la que fue miembro fundador. 

29 de abril de 1914. Por decreto del gobernador de la 
entidad y comandante militar general Agustín Sanginés, 
se faculta a las asambleas municipales para que creen un 
impuesto de 20 centavos. Lo recaudado se destinará al 
sueldo de profesores y a gastos de la educación.

29 de abril de 1971. Fuertes lluvias que azotaron la ciudad 
inundan la Escuela Preparatoria Número 1 y dañan las 
instalaciones del Gimnasio Alfonso García Flores.

29 de abril de 2009. El rector Luis Gil Borja crea e instala, 
por Acuerdo Administrativo Número 14, la Comisión 
Institucional de Seguridad en Salud, cuyo propósito es 



90

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

mantener informada, de manera clara y transparente, 
a la comunidad universitaria sobre la contingencia de 
salud con motivo de la aparición del virus A H1N1 de 
LQÁXHQ]D� KXPDQD�� /D� FRQWLQJHQFLD� VDQLWDULD� REOLJD� D�
suspender todas las actividades de la Universidad del 
lunes 27 de abril al domingo 17 de mayo del mismo año.

29 de abril de 2010. El Patronato de la UAEH, A.C., dona 
dos autobuses a la institución, los que incrementan el 
parque vehicular del Sistema de Transporte Universitario 
Garzabús.

29 de abril de 2011. Durante el informe de actividades 
que rinde el rector Humberto Augusto Veras Godoy, 
VH�XWLOL]D�SRU�SULPHUD�YH]�WHFQRORJtD�GH�DOWD�GHÀQLFLyQ�
en el circuito cerrado y en el video informativo. La 
trasmisión se realizó simultáneamente a todas las 
escuelas superiores por medio del sistema institucional 
de videoconferencias.

30 DE ABRIL

30 de abril de 1869. Quedó solemnemente inaugurado el 
telégrafo de Pachuca a México, en el gobierno del coronel 
Juan Crisóstomo Doria González. Este servicio se amplió 
luego a otros municipios de la entidad. El último mensaje 
por el lenguaje Morse en el país fue trasmitido desde el 
municipio hidalguense de Acaxochitlán.

30 de abril de 1871. Nace Amador Castañeda Jaimes en 
Mineral de Zacualpan, estado de México; muere en la 
ciudad de Pachuca el 1 de julio de 1934. Abogado, fue 
profesor de raíces griegas y latinas en el ICL, y se le 
consideró el decano de los profesores. En 1924 llegó a ser 
gobernador interino de Hidalgo. Fundó la Logia Unión 
Masónica.

30 de abril de 1917. Se expide el plan de estudios de 
la Academia de Música del ICL, cuando el plantel era 
dirigido por el licenciado César Becerra Archer. 

30 de abril de 1917. El gobernador del Estado, Alfredo 
Rodríguez, promulga un nuevo Reglamento para el 
,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��D�
través del cual se establece que la educación impartida 
en ese plantel sería “laica y gratuita”, distribuida en 
cuatro años. 

30 de abril de 2004. El Honorable Consejo Universitario 
otorga la distinción Doctor Honoris Causa al doctor 
Guillermo Soberón Acevedo por sus méritos y 
contribuciones a la educación superior y a las ciencias. 
Es ésta la tercera ocasión en que ese cuerpo colegiado 
extiende el reconocimiento. 

El doctor Soberón fue rector de la UNAM de 1973 a 
1981 y secretario de Salud de 1982 a 1988. Pertenece a El 
Colegio Nacional desde 1981.

30 de abril de 2008. El embajador de Japón en México, 
señor Maasaki Ono, inaugura, en las instalaciones de la 
Fundación Hidalguense, A.C., el Centro de Capacitación 
para las Actividades Productivas en las Comunidades 
Marginadas del Estado de Hidalgo. Asisten el cirujano 
dentista Luis Gil Borja, rector de la UAEH, y el 
licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán, presidente de 
la Fundación Hidalguense, A.C.

El 8 de diciembre de 2009, con la asistencia del 
agregado cultural de la Embajada de Japón en México, 
señor Arsuhi Tsukiyama, se celebró en la sede de 
OD� )XQGDFLyQ� OD� ÀHVWD� 0p[LFR²-DSyQ�� ���� DxRV� GH�
Hermandad.

30 de abril de 2010. Concluye el periodo para el Proceso 
de Evaluación Docente establecido en el Sistema 
Institucional de Evaluación, que valora la actividad 
docente de los profesores universitarios. Más de dos 
mil académicos se sumaron a la autoevaluación sobre 

(O�SURIHVRU�7RPiV�'HYHUHX[�6iQFKH]�FRQ�FRODERUDGRUDV�HQ�VXV�RÀFLQDV�GHO�HGLÀFLR�

de las calles de Mariano Abasolo.
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competencias relacionadas con la metodología de la 
investigación, la lengua inglesa y las tecnologías de la 
comunicación.

Abril de 1863. El Hospital de San Juan de Dios deja de 
ser administrado por la orden de los juaninos, se traslada 
del inmueble de las calles de Abasolo  al exconvento de 
San Francisco y se convierte en una institución pública. 
El nuevo hospital permaneció cerca de ochenta años 
en ese lugar, y fue la primera sede de la Escuela de 
Enfermería en 1922. Posteriormente, en 1940 el hospital 
se mudó al inmueble localizado en la calle Doctor Eliseo 
Ramírez Ulloa, en lo que se conoció como Hospital 
Civil de Pachuca y actualmente aloja al Servicio Médico 
8QLYHUVLWDULR��3RU�VX�SDUWH��HO�YLHMR�HGLÀFLR�GHO�+RVSLWDO�
de San Juan de Dios se convirtió en cuartel militar y 
cárcel; fue administrado por el estado de México hasta 
1869, cuando se erige el estado de Hidalgo. Luego fue 
concedido al ILEAO, a la creación de éste, y entró en 
RSHUDFLyQ�HQ�������GHVSXpV�GH�VX�UHPRGHODFLyQ�

Abril de 1987. Se pone en marcha el Sistema Institucional 
de Investigación, inicia sus labores el Patronato 
Universitario de Investigación y da inicio la publicación 
de la revista Tiempo Nuestro.

1 de abril de 1897. Con la asistencia del 
gobernador de la entidad, se inaugura el reloj 
GH�UHSHWLFLyQ�GHO� IURQWyQ�GHO�HGLÀFLR�GHO� ,&/��
de maquinaria checoeslovaca, con la intención 
de que fuera útil al instituto y a la ciudad, 
WRGD� YH]� TXH� OD� XELFDFLyQ� GHO� HGLÀFLR� OH� HUD�
favorable. La iniciativa fue del ingeniero Pedro 
A. Gutiérrez, director del ICL. Es éste uno de 
los relojes públicos más longevos del estado, y 
su antigüedad es mayor en trece años que la 
del reloj monumental de la capital hidalguense. 
Para estos trabajos se erogaron $1,091.00. El reloj 
empezó a funcionar el día 2 de abril de 1897, 
DVt�OR�UHÀHUH�HO�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�(VWDGR�GH�
Hidalgo, que lo hace 13 años mas antiguo que 
el Reloj de Pachuca.

En 1970 se construyó la actual caseta 
de mampostería donde se resguardan su 
maquinaria y los carillones, y en 2011 fue 
reforzada con una estructura metálica; en el 
exterior se puede observar el campanario, 
integrado por tres campanas que le dan su 
toque particular para marcar las horas, los 
cuartos y las medias.

Entre los años setenta del siglo pasado y 2008, 
la persona que se ocupó del mantenimiento del 
reloj fue don Carlos Peña González, quien gozó 
de gran fama entre los relojeros de Pachuca.
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(O�HGLÀFLR�GHO�&(9,'(�GLR�XQ�VHOOR�VLQJXODU�D�OD�
ÀVRQRPtD�GH�OD�FLXGDG��6X�PRGHUQD�DUTXLWHFWXUD�
contrastó con el paisaje urbano de una zona 
habitacional y con rincones aún rurales que 
colindaban con la entonces Unidad Universitaria, 
despues Ciudad Universitaria, hoy Ciudad del 
Conocimiento. El patrimonio arquitectónico 
universitario se enriquecía, en consecuencia, con la 
expresión material de la arquitectura contemporánea.

El inmueble, denominado  Centro de Vinculación  
Internacional y Desarrollo Educativo, CEVIDE, fue 
inaugurado en mayo de 1996 por el presidente de 
la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, 
acompañado por el rector Gerardo Sosa Castelán. 

Su diseño es propicio para montar exposiciones 
artísticas, celebrar reuniones académicas y de 
vinculación, impartir cursos de educación continua, 
además de alojar al Centro de Telecomunicaciones de 
la UAEH.

Pág. 93. El Centro de Vinculación Internacional y Desarrollo Educativo, CEVIDE, en la 

              Ciudad del Conocimiento.
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1 DE MAYO

1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. En la UAEH 
se ha propiciado siempre el respeto a los derechos de 
los trabajadores. Los sindicatos de Personal Académico, 
SPAUAEH, y Único de Trabajadores y Empleados, 
SUTEUAEH, se formaron el 4 de diciembre de 1979 y el 
7 de diciembre de 1979, respectivamente. 

(O���GH�DJRVWR�GH������VH�UHDOL]y�XQ�SDUR�GH�EUD]RV�
caídos, convocado por SPAUAEH, que duró 24 horas, 
como protesta por no haber sido pagada la homologación 
de sueldos

El 28 de febrero de 2008 estalló la primera huelga 
del SPAUAEH en demanda de mejores prestaciones 
económicas, las que tuvieron respuesta favorable, y el 
FRQÁLFWR�WHUPLQy�HO���GH�PDU]R�VLJXLHQWH��(O�PRYLPLHQWR�
contó con el apoyo del SUTEUAEH. 

.
1 de mayo de 1948. Nace Juan Manuel Menes Llaguno en 
la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Inició sus estudios  
de secundaria en  el ICLA.  En la UAEH estudió el 
Bachillerato y posteriormente la Licenciatura en Derecho. 
Fue profesor de las escuelas Preparatoria Número 1 y 
de Derecho, director de esta última, secretario general 
del SPAUAEH y sexto rector de la Universidad, del año 
1986 a 1991. Durante su administración se fortalecieron 
ORV� WUDEDMRV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWtÀFD�� VH� LPSXOVDURQ�
las ediciones y se inició la Feria del Libro Universitario, 
Ferilu, en 1988. Su vocación lo ha llevado a ocuparse 
de la historia de la entidad y de la UAEH. Entre sus 
publicaciones se menciona La fuerza de la historia, donde 
aborda la vida del ICL y los primeros años de la UAEH. 
Actualmente es el cronista del estado y miembro de la 
Comisión de Gobierno de la UAEH.

1 de mayo de 1977. Es publicado en el POGEH y entra en 
vigor el Decreto Número 42, mediante el cual  se reforma 
la Ley Orgánica de 1961, este ordenamiento moderniza la 
estructura organizacional de la Universidad al establecer 
la paridad de consejeros alumnos y profesores en el seno 
del Honorable Consejo Universitario.

El decreto que es publicado en la administración del 
licenciado José Luis Suárez Molina, gobernador interino 
del estado de Hidalgo, es resultado de las gestiones 
que realizara el ingeniero y químico Carlos Herrera 
Ordóñez, rector de la UAEH, los miembros del consejo 
universitario y  alumnos liderados por Gerardo Sosa 
Castelán.

(O�'HFUHWR�1~PHUR����IXH�PRGLÀFDGR�SRU�HO�&RQJUHVR�
GHO� HVWDGR� HQ� VXV� DUWtFXORV� ��� \� ��� SDUD� DPSOLDU� HO�
periodo de vigencia del rector y de los directores de las 
escuelas e institutos pasando de cuatro a seis años, según 
se inscribe en el Decreto Número 394, que fue publicado 
en el POGEH el 9 de junio de 2010.

2 DE MAYO

2 de mayo de 1869. Se realizan elecciones para el primer 
gobernador y los diputados al Congreso Constituyente 
y primero Constitucional del Estado de Hidalgo. La 
convocatoria fue emitida por el gobernador provisional 
coronel Juan C. Doria González. Fue electo don Antonino 
Tagle como gobernador.

2 de mayo de 1986. Es electo director de la Escuela de 
Odontología el cirujano dentista Manuel Chávez Muñoz, 
y es reelecta directora la trabajadora social Imelda 
Monroy Meneses de la Escuela de Trabajo Social, ambos 
para el periodo 1986–1990; son designados directores 
interinos el contador público Mauricio Salgado García 
del Instituto de Ciencias Contable Administrativas, 
el licenciado Lucas González López del Instituto de 
Ciencias Sociales y el ingeniero Eliezer González Zárate 
del Instituto de Ciencias Exactas. 

2 de mayo de 2006. Toman protesta como directores 
reelectos para el periodo 2006-2010 el licenciado Adrián 
Gustavo Cruz Mendoza de la Escuela Preparatoria 
Número 2, el licenciado en administración Jesús Osiris 
Leines Medécigo de la Escuela Preparatoria Número 4, la 
maestra en administración Reyna Guadalupe Hinojosa 
Villalba del Instituto de Artes, y como directores electos 
el doctor Carlos César Maycotte Morales del Instituto 
de Ciencias Agropecuarias y el maestro en ciencias 
Octavio Castillo Acosta del Instituto de Ciencias Básicas 
e Ingeniería.

2 de mayo de 2006. El rector Luis Gil Borja y el señor 
Cristino Morales Reséndiz, presidente del Consejo 
Coordinador  Empresarial del Estado de Hidalgo, 
ÀUPDURQ�XQ�FRQYHQLR�GH�FRODERUDFLyQ�SDUD�YLQFXODU�ODV�
actividades del sector productivo con el sector educativo.
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3 DE MAYO

3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Este día los albañiles 
FHOHEUDQ��EDMR� OD�DGYRFDFLyQ�GH� OD�6DQWD�&UX]�� OD�ÀHVWD�
de los obreros de la construcción. En esa fecha arman 
una cruz, preferentemente con sobrantes de la madera 
HPSOHDGD��OD�DGRUQDQ�FRQ�ÁRUHV�\�SDSHO�GH�FRORUHV�\�OD�
colocan en el punto más alto de la obra. Si es posible, 
acude algún sacerdote a bendecirla; si no, ellos la llevan 
previamente a la iglesia para tal efecto. A mediodía se 
organiza una comida que ofrece el dueño del inmueble, 
y en ella se saborean guisados mexicanos aderezados con 
salsas y bebidas. En algunos casos se contratan grupos 
KXDVWHFRV��GH�PDULDFKLV�R�EDQGDV�SDUD�DPHQL]DU�OD�ÀHVWD��

3 de mayo de 1908. Nace Bertha Riveroll Noble 
HQ� 3DFKXFD�� +LGDOJR�� (JUHVy� GHO� ,&/� HQ� ����� \� HQ�
1932 se tituló como médica en la UNAM, donde fue 
UHFRQRFLGD�FRPR�DOXPQD�GLVWLQJXLGD��(QWUH������\������
se especializó en Oftalmología en la Universidad de 
Tulane, Nueva Orleans, EUA, y continuó sus estudios en 
Washington; en ambos lugares realizó investigaciones 
sobre su especialidad y publicó los resultados de sus 
WUDEDMRV��3HUWHQHFLy�D�DJUXSDFLRQHV�FLHQWtÀFDV�QDFLRQDOHV�
y extranjeras, y en 1964 presidió la Sociedad Mexicana 
de Oftalmología, siendo la primera mujer que ocupa 
este cargo. En 1973 fue electa presidenta municipal de 
Mineral de la Reforma, Hidalgo.

3 de mayo de 1976. El licenciado José López Portillo, 
candidato a la Presidencia de la República, dialoga con 
los universitarios de Hidalgo, quienes le plantean la 
solicitud de un campus agropecuario.

3 de mayo de 1988. Ante la crisis económica nacional, la 
Universidad, bajo la rectoría del licenciado Juan Manuel 
Menes Llaguno, solicita al Gobierno del estado que 
se solidarice para brindar apoyos a la institución y no 
disminuir los susbsidios que, conforme a la Ley, le han 
sido asignados. 

3 de mayo de 1996. El presidente de la República, doctor 
Ernesto Zedillo Ponce de León, acompañado por el 
licenciado Gerardo Sosa Castelán, rector de la UAEH, 
encabeza un encuentro con la comunidad universitaria 
e inaugura las instalaciones del CEVIDE.

3 de mayo de 2005. Se constituye, en San Luis Potosí, 
el Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMex. La 
UAEH, durante la rectoría del cirujano dentista Luis Gil 
Borja, fue miembro fundador.

3 de mayo de 2010. El Patronato de la UAEH, A.C., 
entrega a la comunidad universitaria la gasolinera Servi–
Garza UAEH, Estación de Servicio 9944, localizada en 
OD� FDUUHWHUD� 3DFKXFD�7XODQFLQJR�� FRQ� OD� ÀQDOLGDG� GH�
generar recursos para becas de alumnos y profesores de 
la UAEH. Las instalaciones son inauguradas por el rector 
Humberto Augusto Veras Godoy, acompañado por el 
ingeniero Francisco Tellería Calvo, presidente interino 
del Patronato de la UAEH, A.C., y el licenciado Juan 
Manuel Camacho Bertrán, presidente de la Fundación 
Hidalguense, A.C. El ingeniero Fernando Sánchez Jaime 
es el primer administrador. 

4 DE MAYO

4 de mayo de 1870.  Se  realiza el primer examen 
profesional en el ILEAO. Lo sustenta el señor Ángel 
Casasola y Cortés, quien cursó sus estudios superiores 
en cátedras particulares y obtuvo la dispensa 
correspondiente de la Legislatura local. Para obtener 
el título de abogado sustenta un examen teórico en el 
Instituto, en forma oral ante un grupo de sinodales, y 
otro práctico en el Tribunal Superior de Justicia.

Inauguración de las instalaciones del CEVIDE, el 3 de mayo de 1996.
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4 de mayo de 1895. El Salón de Mineralogía es equipado 
con doce sillones de Viena.

4 de mayo de 1938. Nace Carlos Monsiváis en México, 
Distrito Federal; fallece el 19 de junio de 2010, en la misma 
ciudad. Estudió la Licenciatura en Letras Españolas en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Destacó en el 
ensayo político, literario y sociológico, y gozó de amplio 
reconocimiento como conferenciante y periodista. 
Importante promotor de las culturas populares urbanas, 
sus colecciones se muestran en el Museo El Estanquillo 
en la capital del país. Recibió el Doctorado Honoris 
Causa por la UAEH el 10 de marzo de 2004.

4 de mayo de 1979. Se aprueba la incorporación a la 
UAEH de los estudios de Bachillerato que imparten 
las escuelas preparatorias Ricardo Flores Magón, del 
municipio de Francisco I. Madero, y Cristóbal Colón, de 
Tulancingo.

4 de mayo de 1981. Se crea la Dirección de Laboratorios 
por disposición del ingeniero y químico Carlos Herrera 
Ordóñez, rector de la Universidad. Esta dependencia 
IXQFLRQy�HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�8$(+�\�HO�SULPHU�
director fue el ingeniero Francisco Vargas Zapiáin. En el 
DxR������OD�8$(+�FXHQWD�FRQ�����ODERUDWRULRV�\�WDOOHUHV�

4 de mayo de 2012. El CENEVAL y la SEP entregaron 
sendos reconocimientos a trece egresados de la UAEH 
por su merito a la excelencia académica: Gabriela 
Ramírez Espinoza y Ana Laura Arriaga Zermeño de la 
Licenciatura en Administración, Karen Mildred León 
León de Mercadotecnia, Guadalupe Denisse Islas Torres 
de Ingeniería Industrial, Linda Aurora Guerra Ventura y 
Lucía Citlalli Gómez Pérez de la Licenciatura en Turismo, 
María Azucena Martínez Villalobos, Catherine Magdiel 
Hernández del Moral, Francelia García Mendoza, Citlalli 
Araceli Escobar Rodríguez y Joanaliz Alonso Gayosso 
de Psicología, Alfredo Cabrera Contla de Psicología 
(Actopan) y Carina Romero Sainz de Turismo (Tizayuca).

5 DE MAYO

5 de mayo de 1875. Los alumnos, profesores  y directivos 
ocupan la nueva sede del Instituto Literario y Escuela 
GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�HQ�HO�LQPXHEOH�TXH�DORMy�GHVGH������
al Hospital de San Juan de Dios y dejó de prestar sus 

servicios asistenciales en la decada de 1830-1840. Era 
director del instituto el licenciado Faustino Badillo. 

En 2013 se cumplen 138 años de trabajar en esa vieja 
casona, el Centro Cultural Universitario La Garza de la 
calle Mariano Abasolo 600, en la ciudad de Pachuca.

5 de mayo de 1907. El gobernador de la entidad, don 
Pedro L. Rodríguez, inaugura el primer cine que hubo en 
la ciudad de Pachuca. Se llamó Salón Verde y se localizaba 
frente al desaparecido Teatro Bartolomé de Medina. 

5 de mayo de 1925. Nace Carlos Herrera Ordóñez en 
la ciudad de Toluca, estado de México; fallece el 13 
de octubre de 1984 en Pachuca de Soto, Hidalgo. En 
�����VH�JUDGXy�FRQ�PHQFLyQ�KRQRULÀFD�FRPR�4XtPLFR�
Metalúrgico en la UNAM; más tarde, por motivos de 
trabajo, emigró a la ciudad de Pachuca. Fue profesor y 
director de la Escuela de Ingeniería Industrial y consejero 
XQLYHUVLWDULR��(O���GH�MXQLR�GH������HV�GHVLJQDGR�UHFWRU�
interino, el 17 de julio del mismo año es electo rector 
para completar  el periodo 1974-1978 y el 10 de abril de 
1978 es reelecto para el mismo cargo, el que ocupó hasta 
1982. Impulsó la aplicación del Plan Keller, que refuerza 
la formación técnica en la educación, y promovió la 
tecnología educativa. Estableció las bases del sistema de 
SODQHDFLyQ��IRPHQWy�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD�\�GHVWDFy�
SRU�VX�REUD�KXPDQLVWD��FLHQWtÀFD�\�DGPLQLVWUDWLYD��6H�OH�
reconoce su férrea lucha por la defensa de la universidad 
pública y el ejercicio de su autonomía. Durante su 
administación, se organizaron certamenes de oratoria 
en los que participaron destacadamente los alumnos 
Teódulo Quintín Pérez Portillo, Ignacio Carbajal, Manuel 
Ángel Villagrán Valdespino, Edmundo Hernández y 
Mayolo Ballesteros. Fue el primer delegado federal 
de la Secretaria de Educación Pública en el estado. En 
su honor, llevan su nombre un auditorio del Instituto 
de Ciencias Económico Administrativas y la escuela 
preparatoria incorporada de Atotonilco el Grande.

5 de mayo de 2010. El rector Humberto Augusto Veras 
Godoy, en el marco del Encuentro Internacional de 
Rectores Brasil–México, celebrado en Salvador de Bahía, 
%UDVLO�� ÀUPy� XQ� FRQYHQLR� HQ� PDWHULD� GH� HGXFDFLyQ� H�
intercambio con la Universidad Federal de Tocantins y 
estableció relación para futuras alianzas académicas con 
��� XQLYHUVLGDGHV� EUDVLOHxDV� TXH� SDUWLFLSDURQ� HQ� HVWH�
foro.
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6 DE MAYO

6 de mayo de 1956. La Junta de Gobierno aprueba por 
unanimidad el Plan de Estudios del Bachillerato Único, 
que ya había sido implantado en la Escuela Nacional 
Preparatoria.
6 de mayo 2003. La Escuela Preparatoria Número 2 
recibe a don Samuel Ruiz García, obispo de la Diócesis 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien ofreció una 
conferencia sobre la defensa de los derechos económicos 
de los pueblos indígenas de la Selva Lacandona. Don 
Samuel Ruiz, Tatic��VH�LGHQWLÀFy�FRQ�OD�OXFKD�HQFDEH]DGD�
por el subcomandante insurgente Marcos, que inició 
públicamente sus acciones el 1 de enero de 1994, el día 
que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con 
América Latina. El obispo Samuel Ruiz abogó siempre 
por los derechos de las poblaciones indígenas de Chiapas 
y América Latina.

6 de mayo de 2007. Magali Zerón Ávila, alumna de 
Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, obtiene por cuarto año consecutivo medalla 
de oro en la Universiada Nacional en la especialidad de 
judo.

6 de mayo de 2009. El rector Luis Gil Borja emite el 
$FXHUGR�$GPLQLVWUDWLYR�1~PHUR�����TXH�ÀMD� ODV�EDVHV�
para la regulación archivística y documental de la UAEH.

6 de mayo de 2012. La Universidad recibió dos 
reconocimientos correspondientes a la convocatoria 
al Premio a la Vinculación Educación–Empresa, 
organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y la ANUIES. El primero de los reconocimientos 
correspondió al primer lugar de la categoría Formación 
y Empleo, con el proyecto Innovación para el Desarrollo 
Equitativo, que tiene como propósito generar empleos 
en zonas marginadas del estado de Hidalgo; y se obtuvo 
un tercer lugar en la categoría de Generación o Mejora 
de Productos y Servicios para el Sector Productivo, con 
el Proyecto de Bebida Funcional.

7 DE MAYO

7 de mayo de 1869. El señor Miguel Cervantes, profesor 
del ILEAO, dadas las carencias de la institución, obsequia 
una esfera terrestre y dos ejemplares de la Gramática 
latina de Iriarte.

El obispo Samuel Ruiz García visita la Escuela Preparatoria Número 2, de 

Tulancingo, el 6 de mayo de 2003.



99

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

May

7 de mayo de 1973. El licenciado Abel Ramírez Acosta, 
secretario de Gobierno, en representación del gobernador 
del estado de Hidalgo, Manuel Sánchez Vite, anuncia la 
donación de los terrenos de Los Jales para la construcción 
de la Escuela Preparatoria Número 1, lo cual nunca llegó 
a concretarse. 
7 de mayo de 1998. El Observatorio Meteorológico de la 
UAEH reportó una temperatura de 31.4 °C en Pachuca, 
una de las más altas registradas en la ciudad.

7 de mayo de 2012. El ICSa recibió por parte del 
COMAEM la reacreditación del programa académico de 
Medicina.

7 de mayo de 2012. La Ciudad del Conocimiento es sede 
de la sexta edición de Expo Innova, en la que participaron 
����DOXPQRV�XQLYHUVLWDULRV�FRQ�����SUR\HFWRV�

8 DE MAYO

8 de mayo de 1884. Nace José Ibarra Olivares; muere el 14 
GH�IHEUHUR�GH�������5HDOL]y�VXV�HVWXGLRV�HQ�HO�,&/��GRQGH�
fue condiscípulo de Efrén Rebolledo y Alfonso Cravioto. 
Más tarde impartió clases en el mismo Instituto. Fue 
un masón distinguido y destacó en el periodismo y 
la literatura. En su honor, se impuso su nombre a una 
escuela de Pachuca. 

8 de mayo de 1895. Don Luis A. Escandón publicó, hasta 
su muerte, el semanario titulado El Minero de Pachuca. 
Continúo su obra, con aparición quincenal, el ingeniero 
Baltasar Muñoz Lumbier, quien había dirigido el ICL.

8 de mayo de 2008. Por Acuerdo Administrativo de 
Rectoría, se expide el Reglamento Interno del Programa 
de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 
que tiene por objeto “apoyar y propiciar la calidad, 
dedicación y permanencia del quehacer docente…”.

8 de mayo de 2012. El señor Joao Caetano da Silva, 
embajador de Portugal en México, ofreció a los 
universitarios una conferencia titulada “Relaciones 
3RUWXJDO�0p[LFRµ�\�HVWDEOHFLy�ODV�EDVHV�SDUD�OD�ÀUPD�GH�
un convenio.

9 DE MAYO

9 de mayo de 1873. Se declara obligatoria la vacuna en 
el estado de Hidalgo como medida preventiva para la 
salud. Era gobernador de la entidad don Antonino Tagle.

9 de mayo de 1996. Se aprueban reformas al Estatuto 
General del 30 de junio de 1988, mas tarde se sumarán 
reformas del 8 de noviembre de 2002.

9 de mayo de 2011. Del 9 al 12 de mayo se lleva a cabo la 
segunda reunión de la Cátedra Patrimonial en Bioética 
Doctor Guillermo Soberón Acevedo.

9 de mayo de 2012. El ICBI fue sede de la Cátedra 
Nacional de Química Mario Molina 2012, como parte del 
programa del CUMex para difundir la ciencia y generar 
e intercambiar conocimientos que repercutan en la 
IRUPDFLyQ�GH�ODV�FRPXQLGDGHV�DFDGpPLFDV�\�FLHQWtÀFDV�

9 de mayo de 2012. El embajador del Gobierno de 
&RORPELD�HQ�0p[LFR�YLVLWy�OD�8$(+�SDUD�UHDÀUPDU�ORV�
lazos de amistad e intercambio cultural y se acuerda que 
OD� ���� HGLFLyQ� GH� OD� )HULD� 8QLYHUVLWDULD� GHO� /LEUR�� SRU�
desarrollarse del 26 de agosto al 2 de septiembre de ese 
año, se dedique a ese país.

10 DE MAYO

10 de mayo de 1887. El Congreso del estado expide el 
'HFUHWR�1~PHUR������TXH�UHIRUPD�OD�/H\�GH�,QVWUXFFLyQ�
Pública, la cual establece “…que, para las carreras 
SURIHVLRQDOHV� GH� (QVD\DGRUHV� \� %HQHÀFLDGRUHV� GH�
Metales, así como las de Ingeniero Topógrafo y de 
Minas, no es necesario el estudio del idioma latino”. Era 
gobernador de la entidad hidalguense el general Rafael 
Cravioto.

10 de mayo de 1902. El Congreso del estado expide el 
Decreto Número 800, que establece un nuevo plan de 
estudios para el Bachillerato del ICL con asignaturas 
tales como zoología, elementos de meteorología y 
climatología, literatura española y patria, ejercicios 
militares, ejercicios gimnásticos, manejo de armas y tiro 
al blanco, entre otras. 

Los estudios tenían una duración de cinco años, que 
incluían el equivalente a los estudios secundarios y 
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preparatorios. Al año siguiente se aumentó el periodo de 
estudios a seis años.

10 de mayo de 1926. Aparece el periódico Alma Estudiantil, 
redactado por alumnos del ICL. Más tarde participó en él 
Enrique Ruelas, fundador de los entremeses cervantinos 
de Guanajuato. 

11 DE MAYO

11 de mayo de 1994. Son electos como directores para el 
periodo 1994-1998 y rinden la protesta correspondiente 
el contador público Ramiro Mendoza Cano al frente 
del Instituto de Ciencias Contable Administrativas, 
el licenciado Raúl Arroyo González del Instituto de 
Ciencias Sociales y el ingeniero Martín Ortiz Granillo del 
Instituto de Ciencias Exactas.

11 de mayo de 2006. Rinden protesta como directores 
para el periodo 2006-2010 el médico cirujano José Luis 
Valdespino Furlong de la Escuela Preparatoria Número 
1, el ingeniero Alfonso Alamilla Moreno de la Escuela 
Preparatoria Número 3, el maestro Humberto Augusto 
Veras Godoy del Instituto de Ciencias de la Salud, el 
maestro Jesús Ibarra Zamudio del Instituto de Ciencias 
Económico Administrativas y el maestro Adolfo Pontigo 
Loyola del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

11 de mayo de 2009. Se da a conocer el mapa genómico 
del mexicano promedio, aporte trascendental para las 
FLHQFLDV�GH�OD�VDOXG�HQ�0p[LFR��(O�VXFHVR�FLHQWtÀFR�LQFLGLy�
en la transformación de la enseñanza en la UAEH.

12 DE MAYO

12 de mayo de 1896. El POGEH da cuenta sobre un 
asunto relativo al ICL: “…continúan activamente los 
trabajos de la fachada. Ya está terminada una de las tres 
JUDQGHV�SXHUWDV�GH�HQWUDGD�GHO�HGLÀFLR�\�SURQWR�OOHJDUi�
la obra a la mitad. Sin duda que va a hermosear la ciudad 
esa nueva construcción”. El 3 de junio de 1892 el director 
del Instituto habia solicitado al gobernador la sustitución 
de la puerta que funcionaba desde muchos años atrás.

Por su parte el POGEH, en su edición del 17 de 
septiembre de 1897, informa que “Se ha ensanchado la 
escalera que daba enfrente a la puerta de entrada del 
medio, extendiéndose ahora a las tres puertas de la 
fachada”, acción que se interpreta como la conclusión de 

ODV�WUHV�DFWXDOHV�SXHUWDV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO��PLVPDV�TXH�
en el año 2012 fueron restauradas.

Voces de alumnos del ICL señalan que en los años 
cuarenta del siglo XX se abrió una nueva puerta llamada 
6HUDÀQD para que el querido profesor licenciado Serafín 
Trevethan Cortázar entrara por la calle de Doria, al 
concluir el jardín, en atención a su salud. 

12 de mayo de 1972. El Honorable Consejo Universitario 
recibe comunicación del Gobierno estatal sobre el inicio 
de la construcción de la Unidad Universitaria en los 
terrenos del rancho El Álamo, en el predio donado por el 
VHxRU�-DYLHU�&RQWUHUDV�&DPDxR��ORFDOL]DGRV�HQ�HO�NP�����
de la carretera Pachuca-Tulancingo. 

12 de mayo de 1980. El Honorable Consejo Universitario 
autoriza al rector, el ingeniero Carlos Herrera Ordóñez, 
SDUD� TXH� ÀUPH� ORV� FRQWUDWRV� FROHFWLYRV� GH� WUDEDMR� GH�
los sindicatos del personal académico y del personal 
administrativo. 

12 de mayo de 2011. La Universidad, encabezada por 
el rector Humberto Augusto Veras Godoy, y la maestra 
Elenita Tapawan, agregada de Recursos Informativos 
para México y Centroamérica de la Embajada de Estados 
8QLGRV�HQ�0p[LFR��ÀUPDURQ�XQ�FRQYHQLR�GH�FRODERUDFLyQ�
para la consulta de información especializada en las 
bases de datos de las instituciones de educación superior 
de Estados Unidos de América.

13 de mayo, Día del Matemático. En la UAEH se 
estableció el 10 de enero de 1992 la Maestría en Ciencias 
con orientación a la Enseñanza de las Matemáticas, la 
que el 27 de abril de 2004 se transformó en Maestría en 
Matemáticas y su Didáctica. El 20 de octubre de 2000 se 
creó la Licenciatura en Matemáticas, y el 12 de diciembre 
de 2002, el Centro de Investigación en Matemáticas. Esta 
área académica opera en al ICBI.

'HVGH� KDFH� FHUFD� GH� ��� DxRV� VH� RUJDQL]DQ� ODV�
olimpiadas de la ciencia, en particular las Olimpiadas 
de las Matemáticas, que anualmente se desarrollan en 
nuestra institución. 

13 DE MAYO

13 de mayo de 1994. Se aprueba el Proyecto Integral de 
Transformación Académica, el PITA, que establece los 
ejes estratégicos del desarrollo institucional: el respeto 

Pág. 101. Arriba. El rector Carlos Herrera Ordóñez encabeza una sesión de  
              capacitación en  La Escuelita.
               Abajo. Actividades del personal académico en las Aulas Dinámicas de  
 Formación y Capacitación Docente en el CEVIDE.
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irrestricto a la normatividad, la planeación como método 
de trabajo, y la presupuestación como base de una cultura 
de la administración moderna. También se establecen los 
ejes de computación, idiomas extranjeros y metodología 
de la investigación en los programas educativos, con la 
ÀQDOLGDG�GH�IRUWDOHFHU� OD�SUHSDUDFLyQ�DFDGpPLFD�GH�ORV�
alumnos. Era rector de la UAEH el licenciado Gerardo 
Sosa Castelán.

Son electos y rinden protesta como directores para 
el periodo 1994-1998 el cirujano dentista Guillermo 
Escobedo Vázquez de la Escuela de Odontología, la 
trabajadora social María Viola López Fernández de la 
Escuela de Trabajo Social y el ingeniero Daniel Ramírez 
Rico de la Escuela Preparatoria Número 4. 

13 de mayo de 1999. El Honorable Consejo Universitario 
aprueba la creación de las licenciaturas en Biología, 
Psicología, Enseñanza de la Lengua Inglesa e Ingeniería 
en Ciencias de los Materiales, y las maestrías en Derecho 
Penal y en Administración Pública. 

14 DE MAYO

14 de mayo de 1898. Se aplica una reforma al plan de 
estudios del ICL, pero en su mayor parte quedaron 
YLJHQWHV�OD�OH\�\�HO�UHJODPHQWR�GH�������(UD�GLUHFWRU�GHO�
plantel el ingeniero Pedro A. Gutiérrez. 

14 de mayo de 1899. Se da noticia de que había 
FRQFOXLGR�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�ODV�HVFDOLQDWDV�GHO�HGLÀFLR�
del Instituto, distribuidas en cuatro tramos. Se comenta, 
igualmente, que existe el proyecto de un jardín que, una 
vez realizado, “vendrá más tarde a hermosear y a dar la 
última mano a esa dilatada y costosa obra que es lo más 
digna de verse que tiene Pachuca”.

14 de mayo de 1980. La ciudad de Pachuca sufre una 
de las más fuertes lluvias, estimada en 49.9 mm en 
un lapso de dos horas, lo que provoca inundaciones 
severas y una explosión en la colonia Rojo Gómez, 
que afectó gravemente las instalaciones de las escuelas  
preparatorias Número 1 y Número 3. También se padeció 
una severa inundación en la Unidad Universitaria. 

14 de mayo de 1986. El ingeniero Luis Espinosa Farías 
es electo y rinde protesta como director del Instituto 
de Ciencias Exactas, y es reelecto el licenciado Juan 
Manuel Camacho Bertrán como director de la Escuela 

Preparatoria Número 3, ambos para el periodo 1986-
1990. 

14 de mayo de 2008. Es designada jefa del Área Académica 
de Medicina la maestra en salud pública Graciela Nava 
Chapa. De esta manera, se convierte en la primera mujer 
en ocupar ese cargo directivo, el que en la estructura 
antigua correspondía a la Escuela de Medicina. 

15 DE MAYO

15 de mayo, Día del Maestro. La Universidad recuerda 
a sus decanos universitarios: licenciado César Becerra 
Archer, médico José Pilar Licona Olvera, médico Enrique 
Rojas Corona, médico Alberto Zoebisch Sánchez, médico 
Gastón Barranco Salinas, médico Nicolás Licona Ruiz, 
licenciado Jesús Ángeles Contreras y médico Nicolás 
Soto Oliver, a sus profesores jubilados y a los académicos 
que, a lo largo de la vida de la institución, han sustentado 
la labor docente del ILEAO, el ICL, el ICLA y la UAEH. 

En la administración rectoral del químico e ingeniero 
Carlos Herrera Ordoñez, se establece un programa de 
capacitación sobre planeación estratégica dirigido a los 
funcionarios, quienes denominan al espacio donde se 
impartía este programa La Escuelita, salón localizado en 
OD�SODQWD�DOWD�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�

En 1972 inician formalmente los cursos de didáctica 
general para todos los profesores de la Universidad, 
y en el año 2010 se inauguran las Aulas Dinámicas de 
Formación y Capacitación Docente en el CEVIDE. 

El anexo número 1 presenta la lista de los profesores 
jubilados por el SPAUAEH y la UAEH, mediante un 
IRQGR�HFRQyPLFR�UDGLFDGR�HQ�XQ�ÀGHLFRPLVR��

15 de mayo de 1803. Llegan a Pachuca el barón alemán 
Alexander von Humboldt y el naturalista francés Amado 
Bonpland. Visitan las minas de Pachuca y Real del Monte 
\�GHVFULEHQ�OD�ÁRUD�\�OD�IDXQD�GH�OD�UHJLyQ��

15 de mayo de 1909. Nace Genaro Guzmán Mayer en 
Actopan, Hidalgo; muere en la capital hidalguense el 7 de 
mayo de 1974. Fue alumno del ICL. Poeta y dramaturgo, 
su obra trascendió el estado de Hidalgo. En su “Canto a 
Pachuca” destaca el sabor provinciano que caracteriza a 
buena parte de su obra poética.

15 de mayo de 1969. Se impone a un aula de la Escuela 
Preparatoria Número 1 el nombre de Ingeniero Andrés 
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Manning Michell, alumno, catedrático y director del 
ICL durante los periodos 1911-1912 y 1914-1916. En 
1914 defendió al ICL y evitó que fuera clausurado por 
el gobernador, general Daniel Cerecedo. El ingeniero 
Manning también fue presidente municipal de Pachuca 
en 1920.

15 de mayo de 1980.�6H�ÀUPD�HO�SULPHU�FRQWUDWR�FROHFWLYR�
de trabajo entre la Universidad, representada por el 
rector Carlos Herrera Ordóñez, y el Sindicato de Personal 
Académico, representado por el secretario general Javier 
Romero Álvarez.

16 DE MAYO

16 de mayo de 1866. Nace Teodomiro Manzano 
Campero en Mineral del Monte, Hidalgo; muere en la 
FLXGDG�GH�0p[LFR�HO����GH�RFWXEUH�GH������\�VXV�UHVWRV�
fueron depositados en la Rotonda de los Hidalguenses 
Ilustres. Obtuvo el título de Profesor en el ICL en 1882, 
donde más tarde impartió las asignaturas de gramática y 
francés. Educador e historiador, perteneció a sociedades 
FLHQWtÀFDV�\�FXOWXUDOHV�WDOHV�FRPR�HO�$WHQHR�GH�&LHQFLDV�
y Artes de México, la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística y la Academia Nacional de Historia y 
Geografía. Fue autor de Anales del estado de Hidalgo y de 
+LVWRULD�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR, entre otras obras.

El 16 de enero de 1912  el Gobierno del estado le otorga 
la jubilación a don Teodomiro Manzano por 30 años de 

servicios como profesor del Instituto y le concede una 
jubilación de $80.00 mensuales.

16 de mayo de 1869. Se instala el Congreso Constituyente 
y primer Congreso Constitucional del Estado de 
Hidalgo, integrado por once diputados. Entre éstos se 
encontraba el licenciado Ignacio Durán, fundador del 
ILEAO. Ese Congreso declara gobernador constitucional 
a don Antonino Tagle, quien se convierte en el primer 
gobernador electo de la entidad. 

16 de mayo de 1870. El Congreso local hidalguense 
expide la primera Constitución Política del Estado, 
trabajo que inició un año antes, y el 21 del mismo mes 
se publica por bando en toda la entidad. Era gobernador 
don Antonino Tagle.

16 de mayo de 1898. Durante el periodo del gobernador 
general Rafael Cravioto se expide una nueva Ley de 
(VWXGLRV� 3UHSDUDWRULRV�� OD� FXDO� PRGLÀFy� HO� FRQWHQLGR�
FXUULFXODU� DSUREDGR� HQ� ����� \� HVWDEOHFH� DVLJQDWXUDV�
tales como geografía plana, geometría en el espacio, 
WULJRQRPHWUtD�UHFWLOtQHD��FiOFXOR�LQÀQLWHVLPDO��KLJLHQH�\�
ÀORVRItD��HQWUH�RWUDV�

16 de mayo de 1900. Se produce un importante 
movimiento sísmico, el cual es reportado por el 
2EVHUYDWRULR�GHO�LQVWLWXWR�HO�GtD����GH�PD\R�GHO�PLVPR�
año.

16 de mayo de 1905. El POGEH da a conocer que han 
comenzado en el ICL las Academias de Matemáticas, 
Ciencias Físico-Químicas y Ciencias Biológicas; lo 
anterior es en cumplimiento al reglamento del plantel.

16 de mayo de 1911. Los maderistas entran a la ciudad 
de Pachuca y, en consecuencia, don Pedro L. Rodríguez 
abandona el cargo de gobernador. Suceden, entonces, 
cambios y ascensos de gobernadores maderistas, 
huertistas, carrancistas, convencionistas, villistas y 
constitucionalistas. Estos movimientos propiciaron en el 
ICL un clima de inestabilidad. El director del ICL era don 
José María Lezama. 

16 de mayo de 1918. La Secretaría de Estado y el Despacho 
de Fomento donan dos colecciones de historia natural 
al Gobierno estatal, y éste las destina a los respectivos 
museos del ICL y de la Escuela Normal Benito Juárez.

Profesor Teodomiro Manzano Campero.
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17  DE MAYO

17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones; 
se le reconoce también como Día del Internet. En la 
UAEH se imparte la Ingeniería en Telecomunicaciones 
en el ICBI. También se ha desarrollado la infraestructura 
en telecomunicaciones para prestar servicios diversos 
en la materia a las áreas de enseñanza, investigación y 
administración. Actualmente se brinda gratuitamente 
servicio de internet a todos los miembros de su 
comunidad.

En el año 2011 la UAEH utiliza el estándar de 
Webometrix para medir la visibilidad de su portal en 
internet. En 2012 el sistema de correo electrónico emigro 
a Google.

17 de mayo de 1972. El licenciado Jesús Ángeles 
Contreras, rector de la Universidad, reinaugura la 

HVFDOLQDWD� GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO�� TXH� RULJLQDOPHQWH� VH�
construyó en 1899. Está hecha en cantera blanca de 
Tezoantla, Mineral del Monte, y cuenta con 36 escalones 
y tres descansos. La FEUH, bajo la presidencia de Miguel 
Abel Venero Ramírez, colaboró con $10,000.00, que 
fueron gestionados por esta organización de alumnos.

En la época del ICLA y los primeros años de la UAEH, 
la escalinata fue escenario de una travesura de alumnos; 
según ellos, “por pura broma estudiantil”, subieron 
varios autos de profesores: el Fiat de la señora Luz María 
Nieto de Bravo, el famoso Ford 4 del profesor Alfonso 
García, el Renault del ingeniero Jorge Romo Villafuerte y 
el del doctor Joaquín Lara.

17 de mayo de 1990. Son electos y rinden protesta como 
directores para el periodo 1990-1994 el licenciado Adolfo 
Pontigo Loyola de la Escuela Preparatoria Número 1, el 
licenciado Jesús Rodríguez Sosa de la Escuela Preparatoria 
Número 2, el licenciado Salvador Jiménez Valencia de 
la Escuela Preparatoria Número 3, el ingeniero José 
Manuel Moreno Vera de la Escuela Preparatoria Número 
4, el ingeniero Juan José Aguilar Lugo Marino del 
Instituto de Ciencias Agropecuarias, el cirujano dentista 
Manuel Chávez Muñoz de la Escuela de Odontología, 
el licenciado Leonardo Ramírez Álvarez del Instituto 
de Ciencias Sociales, el licenciado en administración de 
empresas José María Sánchez Ramírez del Instituto de 
Ciencias Contable Administrativas, el médico Adrián 
Valdez Espinosa de la Escuela de Medicina, el ingeniero 
Ciro Velázquez Jaén de Instituto de Ciencias Exactas, la 
trabajadora social Maricela Uribe Mora de la Escuela de 
Trabajo Social y la enfermera Sonia Saula Gayosso Arias 
de la Escuela de Enfermería.

18  DE MAYO

18 de mayo, Día Mundial del Museo, declarado por la 
UNESCO. La UAEH cuenta con el Museo de Mineralogía, 
cuyo antecedente se remota a 1894. Hoy se encuentra 
en la planta baja del Centro Cultural Universitario La 
Garza. Exhibe una rica colección de cerca de mil piezas 
de minerales metálicos y no metálicos, enriquecida con 
IyVLOHV�\�DOJXQRV�HMHPSODUHV�GH�PDGHUD�SHWULÀFDGD��'RQ�
José Alfonso Jiménez Morales custodia el museo y brinda 
visitas guiadas enriquecidas por una amplia explicación 
de su contenido. En el año 2011 se suma a la lista de 
museos la Casa Grande, espacio cultural universitario 
en Mineral del Monte.

$UULED��,QDXJXUDFLyQ�GH�OD�UHPRGHODFLyQ�GH�ODV�HVFDOLQDWDV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO��
 el 17 de mayo de 1972.
$EDMR��'HWDOOH�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�\�VXV�HVFDOLQDWDV�

3iJ��������(O�SUHVLGHQWH�*XVWDYR�'tD]�2UGD]��HO�UHFWRU�-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO�\�
HO�JREHUQDGRU�KLGDOJXHQVH�&DUORV�5DPtUH]�*XHUUHUR��LQDXJXUDQ�HO�HGLÀFLR�Q~PHUR����
de la Escuela Preparatoria Número 1, el 18 de mayo de 1966.
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18 de mayo de 1869. El Congreso Constituyente del 
estado de Hidalgo nombra al coronel Juan C. Doria 
González Ciudadano Hidalguense. Participa en esta 
legislatura el licenciado Ignacio Durán, profesor y 
fundador del ILEAO. 

18 de mayo de 1966. La Escuela Preparatoria Incorporada 
José María Lezama, de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, 
se convierte en la Escuela Preparatoria Número 2, 
dependiente de la UAEH. Fue su primer director el 
licenciado Rafael Arriaga Paz.

Se incorporan a la Universidad los estudios de la 
Escuela Preparatoria Morelos de Tula de Allende. 

18 de mayo de 1966. El licenciado Gustavo Díaz Ordaz, 
presidente de la República, acompañado por el licenciado 
Carlos Ramírez Guerrero, gobernador de la entidad, el 
OLFHQFLDGR�-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO��UHFWRU�GH�OD�8$(+��
y el licenciado Carlos Borja Meza, director de la Escuela 
Preparatoria Número 1, inaugura las instalaciones de 
este plantel en la prolongación de la Avenida Juárez 
1206, en la capital hidalguense. Se dice que al colocar la 
primera piedra de la construcción, en un acto simbólico 
se colocó en una botella de vidrio la escritura pública 
del terreno y luego se enterró junto con aquella primera 
piedra.

El terreno de más de 3 hectáreas de la Escuela 
Preparatoria correspondió al ejido de Santa Julia y se 
ubica al sureste de la ciudad de Pachuca. Colinda con 
OD� DYHQLGD� -XiUH]� ����� P��� DO� QRUWH�� FRQ� OD� FDO]DGD� (O�
Palmar (200 m); al poniente, con la Vía del Ferrocarril a 
México (210 m); y al oriente, con la glorieta a los Héroes 
de la Independencia. El terreno fue entregado para su 
ocupación inmediata el día 30 de septiembre de 1964 por 
el gobernador constitucional del estado, Carlos Ramírez 
Guerrero, y lo recibio a nombre de la Universidad el 
UHFWRU� -XYHQWLQR� 3pUH]� 3HxDÀHO�� /D� HGLÀFDFLyQ� GH� ORV�
HGLÀFLRV�HVWXYR�D� FDUJR�GH� OD�HPSUHVD�&RQVWUXFFLRQHV��
S. A., y se utilizaron materiales cerámicos de la Ladrillera 
de Monterrey.

19  DE MAYO

19 de mayo de 1890.�0HGLDQWH�HO�'HFUHWR�1~PHUR�����
expedido por el gobernador Rafael Cravioto, el cual 
contiene la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, se 
establece en el Instituto la creación de la Academia de 
Música y del Salón de Gimnasia; igualmente se otorgan 

facultades al plantel para que imparta estudios de 
Bachillerato y de nivel profesional.

19 de mayo de 2011. Se inaugura el primer Festival 
Internacional de la Imagen, FINI, con el objetivo de 
promover la creación, la divulgación y la apreciación 
artística y documental de la imagen en sus distintos 
formatos y soportes. En su primera edición, el FINI se 
dedicó al medio ambiente. Se apreciaron, entre otras, 
las siguientes actividades: el Concurso Internacional 
GH� )RWRJUDItD� \� (VWDPSD� 'LJLWDO�� TXH� FRQWy� FRQ� ����
participantes de 14 países; la exposición Donde el 
Horizonte se Evapora, del artista mexicano Alfredo de 
Stéfano; y las conferencias del doctor José Sarukhán 
Kérmez, Ulises Castellanos, Giovanni Troconi, Beatriz 
Bugeda y Carlos Tello Díaz.

20  DE MAYO

20 de mayo, Día del Psicólogo. En la Universidad se creó 
la Licenciatura en Psicología, que se imparte en el ICSa, 
el 13 de mayo de 1999.

20 de mayo de 1890. El general Rafael Cravioto, 
gobernador constitucional del estado, expide un nuevo 
Reglamento Interno del Instituto (el segundo de su 
historia), que deroga al de 1872. Contenía 124 artículos y 
empezó a tener vigencia el 1 de junio del mismo año. La 
LQVWLWXFLyQ�FDPELD�VX�QRPEUH�RÀFLDO�D�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�
y Literario del Estado de Hidalgo, y tendrá en adelante la 
IXQFLyQ�GH�EULQGDU�LQVWUXFFLyQ�SUHSDUDWRULD�FLHQWtÀFD��6H�
VXSULPLy�OD�HQVHxDQ]D�GH�DUWHV�\�RÀFLRV��VH�UHJXODURQ�ODV�
DFDGHPLDV�GH�SURIHVRUHV��VH�ÀMy�HO�FDUiFWHU�GH�DOXPQRV�
internos y externos y se estableció la edad mínima de 

Logo del Festival Internacional de la Imagen 2011.
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doce años para ingresar al instituto. El estado conservó 
la facultad de expedir los títulos profesionales.

20 de mayo de 1895. El secretario de Gobierno del 
estado envía al ICL una momia procedente de la villa 
de Actopan, la cual se destinará a la clase de Historia 
Natural.

20 de mayo de 1994. Rinden protesta como directores 
para el periodo 1994-1998 el médico Enrique Gil Borja 
de la Escuela de Medicina y el maestro Juan José Aguilar 
Lugo-Marino del Instituto de Ciencias Agropecuarias.

20 de mayo de 1994. El doctor Ignacio Burgoa Orihuela, 
distinguido jurisconsulto y maestro emérito de la 
UNAM, imparte la conferencia magistral “La Sentencia 
de Amparo y su cumplimiento” en la Sala Dr. J. Pilar 
Licona Olvera.

20 de mayo de 1997. Se inscriben en el Registro Público 
de la Propiedad las escrituras de los terrenos que ocupan 
las escuelas preparatorias números 3 y 4 en la ciudad de 
Pachuca de Soto, Hidalgo. 

20 de mayo de 2002. Se publica en el POGEH el decreto 
por el que se crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Hidalgo. En el año 2007, el doctor Norberto 
Chavarría Hernández, profesor investigador del ICAp, 
obtiene el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología que 
RWRUJD� HVWH� FRQVHMR� SRU� VX� WUD\HFWRULD� FLHQWtÀFD� HQ� HO�
campo de la Biotecnología.

20 de mayo de 2011. El Honorable Consejo Universitario 
elige como directores para el periodo 2011-2017 a las 
siguientes personas: el licenciado en administración 
Jesús Osiris Leines Medécigo de la Escuela Preparatoria 
Número 4, el licenciado en administración pública Hegel 
Martínez Baños de la Escuela Superior de Actopan y el 
doctor en derecho Edmundo Hernández Hernández del 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

21  DE MAYO

21 de mayo, Día Mundial del Desarrollo Cultural. La 
8$(+�WLHQH��HQWUH�VXV�ÀQDOLGDGHV��´GLIXQGLU�OD�FXOWXUD�
con un elevado propósito social”, lo que cumple a través 
GH�SURJUDPDV�GH�GLYXOJDFLyQ�FLHQWtÀFD��GLIXVLyQ�DUWtVWLFD�

y fomento de las humanidades en diversos foros de la 
entidad.

En la Universidad se han formado numerosos grupos 
artísticos estudiantiles y profesionales; algunos aún 
persisten y otros se mantienen en el recuerdo, como la 
Rondalla Universitaria dirigida por Patricio Iglesias, 
la Rondalla Femenil, El Bossa “78”, la Estudiantina 
Universitaria dirigida por Sergio Aranda Valderrama, 
la Estudiantina Femenil, el Grupo Folclórico Imarán, 
el Grupo Raíces encabezado por Rogelio Vergara, la 
Orquesta de Cámara y el Coro liderados por el maestro 
Marco Antonio Orozco Hernández, la Compañía Titular 
de Teatro 2+4 fundada y dirigida por el maestro Guillermo 
Cuevas Ramírez, la Compañía de Danza Folclórica 
Oyohualli fundada y dirigida por la maestra Alejandra 
Castañeda, el grupo de danza moderna Apocalipsis 
fundado y dirigido por el maestro Óscar Barrón, el 
Mariachi y la Banda Universitaria, la Compañía de Circo 
Contemporáneo Tótem y la Orquesta Sinfónica, entre 
otros.

21 de mayo de 1985. Es electo director interino del 
Instituto de Ciencias Sociales el licenciado Juan Manuel 
Menes Llaguno.

21 de mayo de 2004. El astronauta de la NASA José 
Hernández, de origen michoacano, ofrece una conferencia 
magistral en el Aula Magna Alfonso Cravioto Mejorada 
de la Universidad. Entre el 28 de agosto y el 12 de 
septiembre de 2009 participó en la misión del Discovery 
de la NASA.

22 DE MAYO

22 de mayo de 1920. Se suspende el baile del ICL con 
motivo de la muerte del presidente Venustiano Carranza. 
Era director del plantel el doctor Arnulfo G. Farías. 

22 de mayo de 1972. Bajo la rectoría del licenciado Jesús 
Ángeles Contreras iniciaron las obras de construcción 
de la Unidad Universitaria en los terrenos del rancho 
(O�ÉODPR�� HQ� HO� NLOyPHWUR� ����GH� OD� FDUUHWHUD�3DFKXFD�
Tulancingo.

22 de mayo de 1992. El jurista Ignacio Burgoa Orihuela 
presenta su opúsculo La reivindicación del Poder Judicial 
Federal en la Sala Dr. J. Pilar Licona Olvera.
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$UULED�L]T��(VWXGLDQWLQD�8QLYHUVLWDULD��ca. 1979.
Arriba der. Rondalla Universitaria, ca. 1979.
$EDMR��/D�1RYHQD�6LQIRQtD�GH�%HHWKRYHQ�LQWHUSUHWDGD�SRU�OD�2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�OD�
 UAEH, el Coro del IDA y solistas.
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23  DE MAYO

23 de mayo, Día Mundial de los Medios de Comunicación. 
(Q�OD�8$(+�VH�FUHD��HQ�������HO�yUJDQR�RÀFLDO�LQIRUPDWLYR�
de la institución denominado La Garza, dirigido por 
Edmundo Mendoza Castañeda. Actualmente existe 
Garceta, con una periodicidad mensual y un tiraje de 
diez mil ejemplares.

La Licenciatura en Ciencias de la Comunicación se 
crea el 27 de octubre de 2000, y se imparte en el ICSHu. 

La UAEH cuenta con la estación Radio UAEH 99.7 
FM, y en 2012 fue sede alterna de la Bienal Internacional 
de Radio.

23 de mayo de 1986. Son electos y se les toma la protesta 
como directores para el periodo 1986-1990 al contador 
público Mauricio Salgado García del Instituto de 
Ciencias Contable Administrativas y al licenciado Jesús 
Iral Acosta Torres de la Escuela Preparatoria Número 2.

24  DE MAYO

24 de mayo de 2002. Rinden protesta como directores 
para el periodo 2002-2006 el médico José Luis Valdespino 
Furlong de la Escuela Preparatoria Número 1, el 
licenciado Adrián Gustavo Cruz Mendoza de la Escuela 
Preparatoria Número 2, la licenciada Luisa Reyna Chapa 
Díaz de la Escuela Preparatoria Número 3, el médico 
Enrique Espinosa Aquino de la Escuela Preparatoria 
Número 4, el doctor Albino Ahumada Medina del 
Instituto de Ciencias Agropecuarias, el licenciado 
Gerardo Martínez Martínez del Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades, el maestro Humberto Augusto 
Veras Godoy del Instituto de Ciencias de la Salud, el 
maestro en ciencias Raúl García Rubio del Instituto de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, el maestro en ciencias Jesús 
Ibarra Zamudio del Instituto de Ciencias Económico 
Administrativas y la licenciada Reyna Guadalupe 
Hinojosa Villalba del Instituto de Artes. 

25 DE MAYO

25 de mayo, Día del Contador Público. El 19 de junio 
de 1969 el Honorable Consejo Universitario aprueba 
la creación de la carrera de Contador Público en la 
Universidad, la cual se impartió en la Escuela de Comercio 
y Administración, ECA. Era rector el licenciado Juventino 
3pUH]�3HxDÀHO��\�GLUHFWRU�GH�OD�(&$��HO�FRQWDGRU�S~EOLFR�

Ezequiel Pérez García. El primer titulado de esta carrera 
fue Guillermo Soto García, quien sustentó su examen 
profesional el 8 de febrero de 1974.

25 de mayo de 1892. El gobernador de la entidad, Rafael 
Cravioto, acepta el ofrecimiento del médico Nemorio 
Andrade de ocuparse gratuitamente del Observatorio 
0HWHRUROyJLFR� LQVWDODGR� HQ� HO� HGLÀFLR� GHO� ,&/��
Importantes estudios meteorológicos se realizaron bajo 
la administración del doctor Andrade. Se presume que 
en esta fecha comenzó a funcionar el observatorio en la 
sección construida ex profeso para esa dependencia.

25 de mayo de 1952. A petición de la mayoría de los 
alumnos del ICL, el gobernador del estado, don Quintín 
Rueda Villagrán, nombra al licenciado César Becerra 
Archer presidente de la Junta de Gobierno del ICLA. 
Cuando el Instituto se convierte en Universidad, el 
licenciado Becerra es designado primer decano.

26 DE MAYO

26 de mayo de 1860. El liberal Antonio Carvajal entra con 
su ejército a Pachuca; expulsa a los frailes del convento 
de San Francisco y quema los libros y archivos de esta 
congregación. 

26 de mayo de 2008. La Comisión Interuniversitaria de 
Servicio Social otorga, por segunda ocasión, el Premio 
Nacional de Servicio Social a la UAEH, en la categoría 
institucional. El reconocimiento le fue concedido por 
el proyecto Unidades de Desarrollo Comunitario, que 
integra grupos multidisciplinarios de prestadores de 
servicio social.

27  DE MAYO

27 de mayo de 1869. Concluye la administración 
del coronel Juan Crisóstomo Doria González como 
gobernador provisional del estado de Hidalgo. Él creó 
e inauguró el 3 de marzo de 1869 el Instituto Literario 
\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��/D�8QLYHUVLGDG�KRQUD�VX�
memoria imponiendo su nombre a la Sala del Honorable 
Consejo Universitario, hoy Sala de Consejo Académico. 

27 de mayo de 1890. Se expide el Reglamento de la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública del Estado de Hidalgo, 
cuyo artículo 86 regulaba, en el ICL, la recepción 
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profesional de Profesor de Primaria, previa autorización 
del Ejecutivo estatal. Se estableció un jurado que expidió 
más de 300 títulos. 

27 de mayo de 1899. Surge en la ciudad de Pachuca 
la Corporación Patriótica Privada, agrupación que 
trabajaría por el triunfo de las ideas liberales de la 
época. Entre los estudiantes del ICL que participan está 
0DULDQR� /HFKXJD�� DOXPQR� GHO� ��� DxR� GH� %DFKLOOHUDWR��
Esta agrupación asistió al Congreso Liberal celebrado en 
1900 en San Luis Potosí. Era gobernador de la entidad 
hidalguense el general Rafael Cravioto y director del 
ICL, el ingeniero Pedro A. Gutiérrez. 

27 de mayo de 1994. Son electos y rinden protesta como 
directores para el periodo 1994-1998 el médico Marco 
Antonio Rivera Jiménez de la Escuela Preparatoria 
Número 1, el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales 
de la Escuela Preparatoria Número 2, el químico Rubén 
3RUÀULR� /HFRQD�+HUQiQGH]� GH� OD� (VFXHOD� 3UHSDUDWRULD�
Número 3 y la enfermera María del Pilar Campero Otero 
de la Escuela de Enfermería. 

28  DE MAYO

28 de mayo de 1894. Por disposición del gobernador, es 
UHPLWLGR� DO� ,&/�XQ� FXHUSR�PRPLÀFDGR�� HQFRQWUDGR� HQ�
la parroquia de Tepeji del Río, del Distrito de Tula, para 
que se emplee en las clases de Historia Natural.

Se cuenta que, hacia 1860, un jefe militar de apellido 
Márquez, después de ser derrotado, en su huida llega a 
Tepeji con algunos de sus hombres; entre éstos, iba Julián 
6LOYD� PDO� KHULGR�� TXLHQ� ÀQDOPHQWH� PXHUH�� (QWRQFHV�
Márquez decide inhumar el cuerpo en la capilla y, al 
hacer la fosa frente al púlpito, encuentran la momia; ésta 
conservaba medias de seda, calzón corto de terciopelo, 
]DSDWRV� EDMRV� GH� KHELOOD� \� GRV� FDPLVDV� ÀQDV�� DGHPiV�
de varios relicarios de seda en buen estado, lo que hace 
suponer que la persona vivió durante la Colonia. El 
23 de julio de 1894 se construyó una vitrina, con costo 
de $40.00, para colocar la momia. Durante muchos 
años, esta momia fue un personaje emblemático de los 
estudiantes de medicina del ICL, el ICLA y la UAEH, 
y se supone que es la que actualmente se exhibe en el 
Museo de Mineralogía de la UAEH.
 

28 de mayo de 1905. Se reúnen en Pachuca exalumnos 
del ICL y son recibidos por el director del plantel, el 
ingeniero Manuel Miranda.

28 de mayo de 2006. El rector de la Universidad, cirujano 
dentista Luis Gil Borja, y el señor Gabriel Barragán Pulido, 
presidente del Club de Leones de Pachuca, develan en la 
sede del Distrito B6 de la ciudad de Pachuca, el mural 
titulado Leonismo de la autoría del artista Jesús Mora 
Luna, profesor de la UAEH.

28 de mayo de 2010. El Honorable Consejo Universitario 
aprobó solicitar al Honorable Congreso del estado 
GH�+LGDOJR�OD�UHIRUPD�D�ORV�DUWtFXORV����\����GH�OD�/H\�
2UJiQLFD� GH� OD� 8$(+�� YLJHQWH� GHVGH� ������ D� ÀQ� GH�
ampliar de cuatro a seis años el mandato del rector y 
de los directores de escuelas e institutos, sin derecho 
a reelección. Con esta adecuación se contempla la 
conveniencia de mejorar los procesos de gestión 
institucional ante el Gobierno estatal.

29  DE MAYO

29 de mayo de 1869. El coronel Juan C. Doria González 
parte a la ciudad de México después de cumplir su 
misión como gobernador provisional del Estado de 
Hidalgo.

29 de mayo de 1985. Es aprobado el Estatuto de Personal 
Académico, que sienta las bases del trabajo de profesores 
en las áreas de Investigación, Docencia y Extensión, 
además de establecer los rubros de ingreso, promoción 
y permanencia en la Universidad.

29 de mayo de 1986. Son electos y rinden protesta 
como directores para el periodo 1986-1990 el ingeniero 
José Moreno Vera de la Escuela Preparatoria Número 
4, el médico Adrián Valdez Espinosa de la Escuela de 
Medicina y el licenciado Lucas González López del 
Instituto de Ciencias Sociales. 

29 de mayo de 2008. La Universidad recibe la 
&HUWLÀFDFLyQ� HQ� (TXLGDG� GH� *pQHUR� SRU� OD� HPSUHVD�
*HUPDQLVFKHU�/OR\G�&HUWLÀFDWLRQ�0p[LFR�� 6H� FRQYLHUWH�
así en la primera universidad pública del país en obtener 
este registro. 

3iJ�������$OXPQRV�GH�0HGLFLQD�HQ�SUiFWLFDV�GH�DXWRSVLD��HQ�HO�DQÀWHDWUR�GH�OD�FLXGDG�

de Pachuca, 18 de noviembre de 1923.
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30  DE MAYO

30 de mayo de 1888. Nace Maximino Martínez y Martínez 
en San Miguel Regla, en el actual municipio de Huasca 
de Ocampo, Hidalgo; muere el 2 de junio de 1964 en la 
ciudad de México. Ingresó en 1902 al ICL y obtuvo el 
diploma de bachiller en 1907; en agosto de 1910 recibe 
el título de Profesor en la misma escuela. Desde 1921 
impartió diversas clases en la Universidad Nacional 
de México y más tarde en el recientemente fundado 
Instituto Politécnico Nacional. Realizó investigaciones 
en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la 
UNAM. Naturalista destacado, fundó la Sociedad 
Botánica de México. Fue comisionado para estudiar 
plantas en Asia, dirigió el Herbario Nacional, colaboró 
HQ� UHYLVWDV� FLHQWtÀFDV�� HQWUH� ODV� TXH� VREUHVDOH� México 
Forestal. Fue miembro de la Academia Nacional de 
&LHQFLDV��LQYHVWLJDGRU�GH�OD�6RFLHGDG�&LHQWtÀFD�$QWRQLR�
Alzati,  de la Forest Restry Association de Washington, 
(8$��\�GHO�,QVWLWXWR�GH�%RWiQLFD�GH�/HQLQJUDGR��(Q������
recibe el Doctorado Honoris Causa por la Universidad 
de La Habana, Cuba. Su producción editorial suma 
más de veinte publicaciones, entre ellas Plantas útiles de 
México. La Sociedad Botánica de América lo consideró 
como uno de los cincuenta botánicos más distinguidos 
del continente. Este botánico descubrió el género Balmea, 
19 especies, 17 variedades y once formas de plantas. 
En su honor, se bautizó a Pinnus maximartínez, especie 
endémica de Zacatecas, con su nombre.

30 de mayo de 2006. La UAEH rinde homenaje póstumo 
de  cuerpo  presente en el Salón de Actos Ingeniero 
Baltasar Muñoz Lumbier al licenciado Jesús Ángeles 
Contreras, tecer  rector y séptimo decano de la institución.

30 de mayo de 2011. El Sistema de Universidad Virtual, 
SUV, de la UAEH, dirigido por el maestro Ciro Samperio 
Le Vinsón, aplicó exámenes profesionales a la primera 
generación de la Maestría en Tecnología  Educativa en 
Modalidad Virtual; los primeros egresados fueron Silvia 
Mireya Hernández Hermosillo, Sandra Vázquez Coria y 
Adrian Rigoberto García Valencia.

31  DE MAYO

31 de mayo de 1926. Es inaugurada, en el ICL, la 
Preparatoria Nocturna, a la que asistieron empleados 
y obreros; dejó de funcionar en 1929. Era director el 
profesor Alfonso Herrera.

31 de mayo de 1982. Son electos y se les toma protesta 
como directores interinos del Instituto de Ciencias 
Sociales al licenciado Alejandro Straffon Arteaga, del 
Instituto de Ciencias Contable-Administrativas al 
contador público Horacio Solís Leyva y de la Escuela 
Preparatoria Número 3 al licenciado Juan Manuel 
Camacho Bertrán. 

31 de mayo, Día Internacional contra el Tabaquismo. 
0HGLDQWH�OD�FLUFXODU�Q~PHUR�����GHO����GH�DEULO�GH�������
se estableció que “está absolutamente prohibido fumar 
en el Instituto”. Luego, años después, en la UAEH, desde 
el 31 de mayo del 2007 se acordó declarar los espacios 
universitarios libres del tabaquismo.

Los doctores Alfonso Atitlán Gil, del ICSa, y  Santiago 
Ricardo Tomás Filardo Kerstupp, del ICBI, han realizado 
una investigación sobre los efectos del estrato de la 
frambuesa para reducir la adicción a la nicotina, y siguen 
trabajando sobre el tema.

31 de mayo de 2010. Inicia, en Guadalajara, Jalisco, el II 
Encuentro de Rectores Universia, que promueve, entre 
otras acciones, la movilidad académica. Actualmente 
la UAEH tiene signados 96 convenios internacionales 
que permiten la movilidad de profesores y alumnos 
universitarios en estancias de investigación, congresos, 
cursos, simposios y trabajos en red.

16 de mayo 1900. Se da noticia en el POGEH 
de que el señor Pablo Leyva, jefe político de 
Tenango de Doria, obsequió al gobernador una 
víbora viva “de las conocidas en la sierra con 
el nombre de masacuate”, de más de metro y 
medio de largo; el gobernador, a su vez, donó 
el animal al “Instituto de Ciencias del Estado” 
para que se empleara en el Gabinete de Historia 
Natural.
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El estado de Hidalgo se erige el 16 de enero de 1869, 
y el 3 de marzo del mismo año se erige el Instituto 
/LWHUDULR�\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��,/($2��

El desarrollo de la educación continuaba. Se 
hizo necesaria entonces la instrumentación de 
reglamentos y el diseño de planes de estudio para 
proyectar una institución que se adaptara a las 
exigencias de la época. En consecuencia, el Congreso 
local transforma en junio de 1890 el plantel y da 
RULJHQ�DO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�(VWDGR��
que tanto prestigio y gloria dio a los hidalguenses.

3iJ�������)DFKDGD�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��ca. 1940.
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1 DE JUNIO

1 de junio de 1890. Entra en vigor el Decreto Número 
124 del Congreso del estado y es sancionado por el 
general Rafael Cravioto, gobernador constitucional. A 
SDUWLU�GH�HVWD�IHFKD�OD�LQVWLWXFLyQ�XVDUi�HO�QRPEUH�RÀFLDO�
de ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR, que 
conservó hasta el 31 de marzo de 1948, cuando se le 
otorga la autonomía y se le denomina entonces Instituto 
&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�$XWyQRPR, el ICLA.

1 de junio de 1898. Durante la administración del 
gobernador Pedro L. Rodríguez se publica el Decreto 
Número 730, que establece la Ley de Estudios 
Preparatorios en el ICL. Se destaca que la enseñanza 
será gratuita y uniforme para todas las profesiones y 
tendrá por objeto la educación física, moral e intelectual. 

1 de junio de 1902. El XVII Congreso local, mediante 
el Decreto Número 800, establece en los dos primeros 
artículos los principios básicos de la educación que se 
impartirá en el ICL:

“Artículo 1º. La enseñanza que se dé en el Instituto 
Literario tendrá el carácter de preparatoria para las 
carreras de Abogado, Agente de Negocios, Médico, 
Farmacéutico, Ingeniero, Geógrafo y Astrónomo, 
Topógrafo, Ensayador y Apartador.

“Artículo 2º. Tendrá por medio la instrucción de los 
alumnos, y por objeto su educación física, intelectual y 
moral.”

1 de junio de 1916. El Gobierno estatal concede sendas 
SHQVLRQHV� GH� �������PHQVXDOHV� D� ORV� DOXPQRV�$PDOLD�
Arenas, de la Escuela Normal para Profesoras, y Pilar 
Licona, del ICL. 

1 de junio de 1976. Por acuerdo del rector Carlos Herrera 
Ordóñez se crea la Dirección General de Contraloría, 
HVWDEOHFLpQGRVH� HQ� XQ� VDOyQ� GHO� HGLÀFLR� FHQWUDO�� TXH�
lleva el nombre del profesor Tomás Devereux Sánchez, 
quien fuera tesorero de la institución por más de treinta 
años; el primer titular fue el contador público Sergio 
Mancera Mendoza. También se creó el Departamento 
de Inventarios, bajo la coordinación de la pasante en 
administración de empresas Araceli López Ávila.

1 de junio de 1999. Se aprueba la incorporación a la 
Universidad de los estudios de la Escuela Preparatoria 

de San Bartolo Tutotepec.

1 de junio de 2007. /D�8$(+�\�HO�%ULWLVK�&RXQFLO�ÀUPDQ�
convenio de colaboración para la enseñanza de la lengua 
inglesa. La primera actividad desarrollada es el curso 
,QVHUYLFH� &HUWLÀFDWH� )RU� (QJOLVK� /HQJXDMH� 7HDFKHUV��
ICELT.

1 de junio de 2012. En el marco de la Expo y Conferencia 
Internacional de Instituciones de Educación Superior 
1$)6$�������HO�UHFWRU�GH�OD�8$(+�ÀUPy�FRQYHQLRV�GH�
colaboración académica con las universidades Pierre et 
Marie Curie, de París, Francia, institución perteneciente 
al consorcio de universidades de La Sorbona, la 
Universidad de Chitkara, de la India, la Universidad 
Federal de Fluminense, de Brasil, y la Universidad 
Estatal de Nueva York, EUA, para ampliar el programa 
de fortalecimiento en la movilidad de profesores, 
investigadores y alumnos.

2 DE JUNIO

2 de junio de 1917. El Salón de Actos Baltasar Muñoz 
Lumbier del ICL fue sede de las juntas previas para la 
instalación de la XXV Legislatura local. Era director del 
Instituto el licenciado César Becerra Archer. 

2 de junio de 1975. El Honorable Consejo Universitario 
recibe la renuncia del licenciado Jesús Ángeles Contreras 
como rector de la Universidad. Designa entonces a una 
comisión de seis consejeros para que convoque a elección 
de rector provisional. Esa comisión estuvo integrada por 
los consejeros maestros licenciado Rubén Licona Rivemar, 
ingeniero Sergio Flores Ayala y licenciado Sergio Arreola 
Velázquez, y los consejeros alumnos Getulio David 
Martínez García, Ricardo Amador Zamudio y Leopoldo 
Cabrera Reyes.

Los alumnos universitarios constituyen un Comité 
GH�/XFKD�3UR�$XWRQRPtD�8QLYHUVLWDULD�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�
de defender el derecho de la comunidad universitaria a 
elegir a sus directivos. Entre los alumnos que lideran el 
movimiento se encuentran Gerardo Sosa Castelán, Juan 
Fernández Ordóñez y Barush Guerrero.

2 de junio de 2010. En el marco del II Encuentro 
Internacional de Rectores Universia–ANUIES Grupo 
COIMBRA, México–Brasil, celebrado en Guadalajara, 
Jalisco, México, participó la Universidad a través de 
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su rector, el maestro Humberto Augusto Veras Godoy, 
TXLHQ�ÀUPy�XQ�FRQYHQLR�GH�FRODERUDFLyQ�H�LQWHUFDPELR�
académico con la Universidade Federal do Río Grande 
do Sul, UFRGS, y otro con la Universidade Federal de 
Ciencias Da Saude De Porto Alegre, ambas de Brasil.

3 DE JUNIO

3 de junio de 1737. Muere por contagio de la epidemia 
de peste fray Francisco Orozco Villarreal, uno de los 
primeros superiores del Hospital de San Juan de Dios, 
institución que se estableció en el inmueble que hoy se 
conoce como el Centro Cultural Universitario La Garza.

3 de junio de 1977. Por primera vez en la historia de la 
Universidad los representantes sindicales y los alumnos, 
al amparo de la Ley Orgánica de la UAEH reformada 
por el Decreto Número 42 del H. Congreso del Estado 
y publicada el 1 de mayo de 1977, alcanzan la paridad 
en el Honorable Consejo Universitario. Toman posesión 
como consejeros universitarios el licenciado Agustín 
Cerón Flores, dirigente de los profesores de medio 
tiempo y tiempo completo, el señor Esteban Castañeda 
Sánchez, dirigente de la agrupación de los trabajadores y 
empleados de la Universidad, y Gerardo Sosa Castelán, 
OtGHU� GH� OD� DJUXSDFLyQ� TXH� DÀOLD� D� OD� PD\RUtD� GH� ORV�
alumnos de la UAEH. Al establecerse la paridad en los 
cuerpos colegiados con la participación en igual número 
de directivos, académicos, dirigentes estudiantiles, 
profesores y alumnos, las decisiones emanarán de un 
proceso que le dará legitimidad.

(Q� HVD� VHVLyQ� VH� DSUXHEDQ� PRGLÀFDFLRQHV� DO� SODQ�
de estudios de la carrera de Trabajo Social, que aún 
funcionaba en el nivel medio superior terminal, y al 
Bachillerato; también se crea la Licenciatura en Química.

3 de junio de 2010. La LX Legislatura local aprobó, 
por unanimidad de votos, la reforma a los artículos 19 
\� ��� GH� OD� /H\� 2UJiQLFD� UHIRUPDGD� GH� OD� 8$(+�� /DV�
PRGLÀFDFLRQHV� HVWDEOHFHQ� OD� DPSOLDFLyQ� GHO� SHULRGR�
de gobierno del rector y de los directores de escuelas 
e institutos de cuatro a seis años, sin reelección. Estas 
reformas quedan adicionadas en la Ley Orgánica y son 
publicadas en el POGEH, en el alcance de fecha 9 de 
junio de 2010. 

3 de junio de 2012. Nadia Margarita Guevara Reyes y 
Pedro Ángel Bori Orozco, alumnos de la Licenciatura 

en Psicología que se imparte en la Escuela Superior de 
Actopan, obtuvieron el primer lugar en la categoría B de 
Proyectos de Innovación Empresarial con Impacto Social 
del VII Premio Santander a la Innovación Empresarial, 
con el proyecto denominado Smash a Ball, un juego de 
mesa electrónico para niños invidentes. El certamen es 
organizado por el Grupo Financiero Santander, la SEP y 
la ANUIES.

4 DE JUNIO

4 de junio de 1917. Llega a la capital hidalguense el 
primer aeroplano, trasladado en tren, y al día siguiente 
vuela a la ciudad de México. Era gobernador interino de 
Hidalgo el ingeniero Gustavo Durán.

4 de junio de 1975. El Honorable Consejo Universitario 
designa al ingeniero y químico Carlos Herrera 
Ordóñez rector provisional por un periodo de 70 días, 
convirtiéndose en el cuarto rector de la Universidad.

4 de junio de 1991. El rector de la UAEH, licenciado 
Gerardo Sosa Castelán, emite el Acuerdo Administrativo 
Número 2, el cual establece el respeto a la normativa 
universitaria, el acatamiento a los resultados del 
examen de admisión, el cumplimiento del calendario 
escolar, la creación de la Comisión Institucional de 
Evaluación, la aplicación de exámenes de oposición, la 
FUHDFLyQ�GH�OD�ÀJXUD�GHO�PDHVWUR�WXWRU��OD�LPSODQWDFLyQ�
de las asignaturas de metodología de la investigación, 
computación e idiomas, así como la profesionalización y 
el mejoramiento de los docentes. También se contempla 
el desarrollo de la infraestructura física y el servicio 
de transporte colectivo universitario. El acuerdo fue 
avalado por el líder de la FEUH, José Ramón del Campo 
Ortega, y por los dirigentes de los sindicatos del Personal 
Académico, ingeniero Jaime Rivas Gómez, y Único de 
Personal Administrativo, José Albarrán López.

4 de junio de 2012. La Universidad Autónoma del 
(VWDGR� GH� +LGDOJR� ÀUPy� FDUWDV� GH� HQWHQGLPLHQWR�
para la colaboración y la movilidad académica con la 
Universidad Internacional de Shanghai, la Universidad 
de Loughborough, Reino Unido, la Universidad Carolina 
de Praga y la Universidad Karlstad, de Suecia. Con estas 
DFFLRQHV� VHUiQ� EHQHÀFLDGRV� ORV� DOXPQRV� TXH� FXUVDQ�
bachillerato, idiomas, licenciatura o posgrado.
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5 DE JUNIO

5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En la 
Universidad se estableció, en el año 2006, el Programa 
Universitario del Medio Ambiente para generar entre 
los universitarios y la sociedad una cultura de respeto al 
ambiente. Actualmente funcionan cinco subprogramas: 
Ahorro de Energía, Forestería, Conservación de Agua, 
Manejo de Residuos Sólidos y Manejo de Residuos 
Biológicos e Infecciosos.

5 de junio de 1825. Nace Manuel Fernando Soto Pastrana 
en la ciudad de Tulancingo, estado de México; fallece el 
17 de agosto de 1896 en la capital del país. Diputado 
FRQVWLWX\HQWH�HQ������\�HQ�������IXH�WLWXODU��FRQ�FDUiFWHU�
de provisional, del Gobierno del estado de México. Fue 
secretario perpetuo de la Muy Respetable Gran Logia 
del Valle de México de la Francmasonería, a la que 
pertenecía don Benito Pablo Juárez García. Se distinguió 
como uno de los promotores de la creación del estado 
de Hidalgo y, en su honor, el Congreso local designó a 
la capital hidalguense como Pachuca de Soto mediante el 
Decreto Número 1108.

5 de junio de 1905. Se constituye la Sociedad de Alumnos 
Baltasar Muñoz Lumbier, formada por estudiantes del 
ICL, con el apoyo del director del Instituto, licenciado 
Luis Hernández. Su función era representar los intereses 
de los alumnos ante la dirección del plantel. Es éste el 
antecedente más antiguo de una organización estudiantil 
en la institución.

5 de junio de 2002. El presidente de la República, 
licenciado Vicente Fox Quezada, acompañado por el 
rector de la UAEH, el licenciado Juan Manuel Camacho 
Bertrán, y el licenciado Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, entonces secretario de Energía, inaugura, en el 
Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, la II Conferencia 
Interparlamentaria Iberoamericana de Comisiones de 
Ciencia y Tecnología.

5 de junio de 2009. Jéssica Álvarez Pérez, Édgar Iván 
Beltrán Morales y Rodrigo Daniel López Rivera, 
alumnos de la Licenciatura en Gastronomía, obtuvieron 
el primer lugar de la categoría Escuelas de Gastronomía 
en el décimo Concurso Nacional de Paellas, organizado 
por Cavas Freixenet, empresa vinícola del estado de 
Querétaro.

6 DE JUNIO

6 de junio de 1862. Nace Jesús Silva Espinosa en Molango, 
Hidalgo; muere el 3 de diciembre de 1961 en Fortín de  las 
Flores, Veracruz. Se alió a la lucha maderista,perteneció a 
la Corporación Patriótica Privada formada por liberales 
hidalguenses. Se graduó como notario en el ICL. Fue 

$UULED�L]T��(O�LQJHQLHUR�&DUORV�+HUUHUD�2UGyxH]�HV�HOHFWR�UHFWRU�HO���GH�MXQLR�GH������
Abajo der. Ceremonia inaugural de la II Conferencia Interparlamentaria Iberoamericana de 
Comisiones de Ciencia y Tecnología, 5 de junio de 2002.
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gobernador interino del estado de Hidalgo en 1910, 
cargo que desempeñó por cinco meses. Sus restos fueron 
inhumados el 14 de octubre de 1970 y llevados, al día 
VLJXLHQWH�� DO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH� OD�8$(+��GRQGH� VH� OH�
rindió un homenaje, y posteriormente se colocaron en la 
Rotonda de los Hidalguenses Ilustres, en el Panteón de 
San Bartolo, y en 2010 fueron trasladados a la Rotonda 
de los Hombres Ilustres en el Río de las Avenidas, en 
Pachuca de Soto, Hidalgo. La UAEH publicó en 1970 el 
opúsculo Jesús Silva. Primer gobernador maderista del estado 
de Hidalgo, de la autoría de Jesús Ángeles Contreras. 

6 de junio de 1873. El gobernador del estado, don 
Justino Fernández, expide el Decreto Número 163, que 
incorpora el Colegio Mexicano de Instrucción Primaria 
y Secundaria de Pachuca al Instituto Literario y Escuela 
GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��

6 de junio de 1986. Son electos y rinden protesta como 
directores para el periodo 1986-1990 la enfermera Sonia 
Saula Gayosso Arias de la Escuela de Enfermería, 
convirtiéndose en la primera egresada de esta escuela 
que alcanza esta distinción, y el licenciado José Luis 
Ángeles Becerra de la Escuela Preparatoria Número 1.

6 de junio de 2002. El Honorable Consejo Universitario 
RWRUJD� OD�GLVWLQFLyQ�'RFWRU�+RQRULV�&DXVD�DO� FLHQWtÀFR�
Mario Molina Henríquez, Premio Nóbel de Química 
1997. Es éste el segundo doctorado honoris causa que 
extiende la UAEH. 

6 de junio de 2012. El Observatorio de la UAEH y la 
Sociedad de Astronomía de esta Institución lograron 
captar, por medio de telescopios, imágenes del tránsito 
GHO�SODQHWD�9HQXV��HO�~OWLPR�YLVLEOH�HQ�����DxRV�

Los tránsitos de Venus suceden bajo el mismo patrón 
con una frecuencia de 243 años, con pares separados 
FDGD�RFKR��FDGD�������\�FDGD�������DxRV��3RU�HMHPSOR��ORV�
más recientes fueron en 2004 y 2012 (con un intervalo de 
ocho años); los anteriores fueron en 1874 y 1882 (hace 
������DxRV�\�VHSDUDGRV�HQWUH�Vt�SRU�XQ�SHULRGR�GH�RFKR�
DxRV�� \� ORV� SUy[LPRV� VHUiQ� HQ� ����� \� ����� �GHQWUR� GH�
������DxRV�\�VHSDUDGRV�HQWUH�Vt�WDPELpQ�SRU�XQ�LQWHUYDOR�
de ocho años).

)XH�-RKDQQHV�.HSOHU�������������TXLHQ��WUDV�HVWXGLDU�
los movimientos de Venus, predijo que el Lucero de la 
Mañana pasaría delante del Sol una vez cada 130 años, 
y que las dos primeras veces serían en 1631 y 1761. La 

de 1761 fue la primera vez que se estudió el fenómeno 
con detalle e inclusive se hicieron expediciones para 
observarlo.

7 DE JUNIO

7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. 
En la Universidad se crea, el 27 de octubre de 2000, la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, cuyos 
egresados pueden optar por el ejercicio del periodismo. 
Esta licenciatura se cursa en el ICSHu. 

7 de junio de 1862. El presidente de la República, don 
Benito Pablo Juárez García, decretó la formación de 
tres distritos militares en el extenso estado de México, 
medida derivada de la necesidad de administrar de mejor 
manera los aspectos sociales, políticos y económicos. El 
Segundo Distrito Militar correspondió a lo que hoy se 
conoce como estado de Hidalgo.

7 de junio de 2011. Son electos por el Honorable Consejo 
Universitario los siguientes directores para el periodo 
2011-2017: el médico cirujano Enrique Espinoza Aquino 
GH�OD�(VFXHOD�6XSHULRU�GH�+XHMXWOD��HO�TXtPLFR�3RUÀULR�
Rubén Lecona Hernández de la Escuela Superior de 
Tepeji del Río, la contadora pública Naishla Guadalupe 
Mattar García de la Escuela Preparatoria Número 2, el 
licenciado en Derecho Adrián Gustavo Cruz Mendoza 
de la Escuela Superior de Zimapán y el licenciado Juan 
Randell Badillo del Instituto de Artes.

8 DE JUNIO

8 de junio de 1879. Se inaugura el Taller de Carpintería 
GHO� ,QVWLWXWR� /LWHUDULR� \� (VFXHOD� GH� $UWHV� \� 2ÀFLRV��
durante la dirección del licenciado Miguel Mancera de 
San Vicente.

8 de junio de 1906. Se designa al señor Adán Noble como 
SURIHVRU�GH�OD�FODVH�GH�HVJULPD�GH�ÁRUHWH�HQ�HO�,&/�

8 de junio de 1913. Nace en Apan, Hidalgo, Medardo 
Anaya Armas; muere en un accidente automovilístico 
el 16 de noviembre de 1960. Fue alumno y profesor 
del ICL y realizó estudios en Europa. Perteneció a la 
Logia Masónica Patria Nueva. Es autor de los murales 
ORFDOL]DGRV�HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO��XQR�GH�HOORV�HQ�HO�6DOyQ�
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de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, donde representa la 
invención del sevillano Bartolomé de Medina conocida 
como sistema de amalgamación o sistema de patio, que 
revolucionó la minería y la metalurgia; y el otro mural, 
ORFDOL]DGR�HQ�HO� FXER�GH� OD� HVFDOHUD�GHO� HGLÀFLR�DQH[R��
representa el tema de la lucha de clases. Dos murales 
más de su autoría están en el antiguo Hospital Civil, hoy 
Servicio Médico Universitario, en los que aborda temas 
de la actividad médica y de la vida cotidiana. Elaboró 
el escudo del ICLA, que posteriormente fue adaptado 
FRPR�HVFXGR�GH�OD�8$(+��HQ�pO�VH�DSUHFLD�OD�LQÁXHQFLD�
de su formación masónica y su ideología liberal. También 
diseñó el mausoleo de Felipe Ángeles que se localiza en 
el Panteón Municipal de Pachuca.

8 de junio de 1920. Se construían los muebles de algunos 
gabinetes del ICL, para lo cual se obtuvieron recursos 
por $400.00, destinados a los cristales que se requerían. 
Algunos de esos vidrios se aprecian todavía en los 
muebles de cedro blanco que alojan las colecciones del 
actual Museo de Mineralogía y en vitrinas de la época 
que se conservan y resguardan equipos de los antiguos 
laboratorios.

8 de junio de 1982. Son electos como directores para el 
periodo 1982-1986 y rinden protesta el ingeniero José 
Calderón Hernández del Instituto de Ciencias Exactas, 
el contador público Horacio Solís Leyva  del Instituto de 
Ciencias Contable Administrativas y la enfermera María 
de la Luz Flores León de la Escuela de Enfermería. 

8 de junio de 1984. El presidente de la República, 
licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, acompañado 
por el gobernador hidalguense Guillermo Rossell de la 
Lama, el licenciado Jesús Reyes Heroles, secretario de 
Educación Pública, y el rector de la UAEH, el licenciado 
Juan Alberto Flores Álvarez, entrega a la comunidad 
universitaria hidalguense las instalaciones del CEUNI, 
cuyo primer administrador fue el ingeniero Daniel 
Ramírez Rico.

8 de junio de 2011. Radio Universidad obtiene el primer 
lugar en el concurso La Multiculturalidad en la Era 
Global, categoría spot de radio, convocado en el marco 
del Foro Mundial de Medios Públicos que organizó 
la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, A.C.

Entrega del CEUNI a la comunidad universitaria el 8 de junio de 1984.
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El spot se debe a la idea de Rebeca Cerritos, quien 
aportó un testimonio sobre su experiencia de estudiar 
inglés, hablar español y perfeccionar su lengua materna, 
el hñahñú. Cristina Pérez Duarte, de la Dirección de 
Vinculación con el Sector Social y Productivo de la 
UAEH y el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas 
en Instituciones de Educación Superior, impulsó el 
proyecto, y Alfredo Barrón Silva, de Radio Universidad, 
coordinó la producción radiofónica. 

9 DE JUNIO

9 de junio de 1970. Rinden protesta como directores 
para el periodo 1970-1974 el licenciado en derecho Javier 
Romero Álvarez de la Escuela Preparatoria Número 1 
y el médico Dagoberto Peláez Gómez de la Escuela de 
Enfermería y Obstetricia. 

9 de junio de 1975. Se obtuvo la cesión, por parte del 
HMLGR�9LOOD�$TXLOHV�6HUGiQ��GH�XQ�WHUUHQR�GH�����������P2 

para la construcción de la Escuela Preparatoria Número 
3, en la antigua calle de Guanajuato, hoy Boulevard del 
Minero.

9 de junio de 1978. Rinden protesta como directores para 
el periodo 1978-1982 el médico Nicolás Licona Ruiz de 
la Escuela de Medicina y el licenciado en derecho Juan 
Alberto Flores Álvarez del Instituto de Ciencias Sociales.

9 de junio de 2000.  Se acredita, ante la fe del notario 
público número 3 de Pachuca de Soto, Hidalgo, la 
propiedad de los terrenos que ocupaban el Club 
Universitario y el estacionamiento del CEUNI. Los 
hechos se asientan en el Registro Público de la Propiedad 
el 13 de agosto del mismo año.

9 de junio de 2010. Es publicado en el POGEH y entra 
en vigor el Decreto Número 394, mediante el cual se 
VDQFLRQD�OD� �PRGLÀFDFLyQ�GH�ORV�DUWtFXORV����\����GH�OD�
Ley Orgánica de la UAEH y se permite la ampliación 
del periodo de mandato del rector y los directores de 
escuelas e institutos de cuatro a seis años, sin derecho a 
reelección. 

9 de junio de 2012. La Universidad es sede del 
IV Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad 
en Educación a Distancia EduQ@2012, en el que 

participaron la Universidad Nacional de Jujuy, de 
Argentina, la Universidad Abierta para Adultos, de 
la República Dominicana,  la Universidad Ricardo 
Palma, de Perú, la Universidad Católica Santiago, de 
Guayaquil, Ecuador, la Universidad Técnica Nacional, 
de Costa Rica, la Dominicana de Educación a Distancia, 
la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, 
la Red Universitaria de Educación a Distancia, de 
Argentina, la Red de Universidades Ecuatorianas y la 
UAEH, que promueven los estudios en la modalidad 
abierta y a distancia. Auspician la actividad la Unión 
de Universidades de América Latina, UDUAL, el 
Consorcio Red de Educación a Distancia, CREAD, el 
Instituto Latinoamericano y del Caribe y de la Calidad 
de Educación a Distancia, CALED, y la UAEH.

10 DE JUNIO

10 de junio de 1971. En las calles de Rivera de San Cosme, 
en la ciudad de México, se reprime una manifestación 
estudiantil por el grupo paramilitar conocido como Los 
Halcones. La prensa da cuenta de por lo menos treinta 
HVWXGLDQWHV� PXHUWRV� \� YDULRV� GHWHQLGRV�� &RQ� HO� ÀQ�
de amainar las tensiones sociales, especialmente las 
juveniles, el Gobierno federal establece mecanismos 
de acercamiento con las organizaciones estudiantiles 
públicas, a las que les brinda apoyos económicos para 
proyectos académicos y sociales. 

La FEUH y su líder, Armando Ponce Coronado, 
se solidarizan con los estudiantes del Distrito Federal 
\� PDQLÀHVWDQ� VX� UHSXGLR� D� OD� DFFLyQ� GHO� JUXSR� /RV�
Halcones.

10 de junio de 1971. En la UAEH se crea el Bufete Jurídico 
en Materia Agraria, auspiciado por la Sociedad de 
Alumnos del ICSo, que presidia Gerardo Sosa Castelán.

El bufete operó con subsidio del Gobierno federal; se 
denominó Licenciado Juan Manuel Delgado Díaz, primer 
director de la Escuela de Derecho de la UAEH y profesor 
GH�'HUHFKR�&LYLO��/DV�RÀFLQDV�GH�HVWH�VHUYLFLR�HVWXYLHURQ�
en los altos de los portales de la plaza Juárez de la ciudad 
de Pachuca.

10 de junio 1974. Son reelectos como directores para el 
periodo 1974-1978 el licenciado en derecho Javier Romero 
Álvarez de la Escuela Preparatoria Número 1 y el médico 
Dagoberto Peláez Gómez de la Escuela de Enfermería y 
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Obstetricia, y es electa la licenciada en derecho Yolanda 
Mejía Velasco como directora de la Escuela Preparatoria 
Número 2 para el mismo periodo.

10 de junio de 1980. Durante la presidencia del licenciado 
-RVp�/ySH]�3RUWLOOR��VH�SXEOLFD�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�GH�OD�
Federación el decreto por el que se adiciona, con única 
fracción VIII, el Artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: “Las universidades 
y las demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas”. El decreto 
entró en vigor al día siguiente de su publicación.

10 de junio de 2003. El rector Juan Manuel Camacho 
Bertrán emite el Acuerdo Administrativo Número 1, que 
ÀMD�ODV�DFWXDOHV�%DVHV�SDUD�OD�7UDQVSDUHQFLD�\�$FFHVR�D�OD�
Información de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo. Durante la administración del rector Luis Gil 
Borja, el 26 de octubre de 2006 es creado el Departamento 
de Transparencia y Enlace, adscrito a la Contraloría 
General. El 18 de diciembre de 2007 la Universidad se 
integra al Comité Estatal Informex y el 30 de junio de 
2008 se constituye el Comité de Acceso a la Información 
Pública en la Universidad.

10 de junio de 2011. El Honorable Consejo Universitario 
elige a los directores de las siguientes escuelas e instituto 
para el periodo 2011-2017: la maestra en educación 
María Viola López Fernández de la Escuela Superior 
de Atotonilco de Tula, el licenciado en derecho José 
Luis Gil Chávez de la Escuela Preparatoria Número 
1, el licenciado en derecho Pipino Morales Gamero 
de la Escuela Preparatoria Número 3, la licenciada 
en enfermería Sonia Saula Gayoso Arias de la Escuela 
Superior de Tizayuca y el doctor Otilio Arturo Acevedo 
Sandoval del Instituto de Ciencias Agropecuarias.

10 de junio de 2011. Quedó constituida en la UAEH la 
Sociedad de Astronomía, A.C., grupo surgido en el año 
2002 cuyo propósito es el de colaborar con la Universidad 
HQ� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� DFWLYLGDGHV� FLHQWtÀFDV�� GHEDWHV� \�
observaciones al cosmos; una de sus principales acciones 
es organizar la Noche de Estrellas. Esta sociedad está 
presidida por el doctor Raúl Ortiz Pulido, profesor 
investigador del Área Académica de Biología.

10 de junio de 2012. La UAEH, el Instituto Mexicano 
del Petróleo, de Petróleos Mexicanos, y la Universidad 
Autónoma Metropolitana son las únicas instituciones 
educativas en el país capaces de realizar evaluación 
catalítica en México, derivada de la infraestructura en 
ODERUDWRULRV�\�SHUVRQDO�GH�LQYHVWLJDFLyQ�FDOLÀFDGR�

11 DE JUNIO

11 de junio de 1883. Durante la administración del 
gobernador coronel Simón Cravioto, se inaugura el 
ferrocarril Pachuca-Irolo, movido por máquinas de 
vapor.

11 de junio de 1926. Cuando era gobernador el coronel 
Matías Rodríguez y director del ICL el profesor Alfonso 
Herrera, se inaugura la Escuela Normal Nocturna en 
Pachuca. 

11 de junio de 1982. Rinden protesta la trabajadora social 
Imelda Monroy Meneses como directora de la Escuela 
de Trabajo Social y el licenciado en derecho Lauro 
Perea Montiel como director de la Escuela Preparatoria 
Número 2, ambos para el periodo 1982-1986.

11 de junio de 2010. El Honorable Consejo Universitario 
aprueba los siguientes puntos: a) la prórroga para la 
presentación del Plan de Desarrollo Institucional; b) la 
publicación de la convocatoria para elegir directores de 
institutos, escuelas superiores y escuelas preparatorias 
dependientes por un periodo de transición de un año, 
GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�OD�UHIRUPD�DO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�
Orgánica de la institución aprobada por el H. Congreso 
del estado en el Decreto Número 394, de fecha 3 de junio 
pasado y publicado en el POGEH el 9 del propio mes y 
año.

12 DE JUNIO

12 de junio de 1890. Se le concede el cargo de pensionado 
del ICL al alumno Gregorio Márquez, en virtud de 
FXLGDU� D� VXV� FRQGLVFtSXORV� DIHFWDGRV� SRU� OD� LQÁXHQ]D��
Esto ocurrió durante la dirección del licenciado Manuel 
A. Romo.
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12 de junio de 1910. /RV�WHFKRV�GHO�HGLÀFLR�GHO�,&/�HQ�
la calle Mariano Abasolo son dañados por las fuertes 
lluvias. 

12 de junio de 2006. El rector Luis Gil Borja y el pasante 
de licenciado en administración Juan Carlos Muñoz 
Medina, presidente del CEUEH, inauguran la Unidad 
Médica Integral, cuyo propósito es brindar servicios 
médicos a la sociedad. Operará con base en un convenio 
con la Fundación Hidalguense, A.C. Las instalaciones 
GH� OD� XQLGDG� HVWiQ� D� XQ� FRVWDGR� GH� ODV� RÀFLQDV� GH� OD�
organización estudiantil.

12 de junio de 2007. El rector Luis Gil Borja emite el 
Acuerdo Administrativo Número 2 por el que se crea 
el Comité de Equidad de Género, y el 29 de mayo de 
�����OD�LQVWLWXFLyQ�UHFLEH�OD�FHUWLÀFDFLyQ�HQ�HTXLGDG�GH�
JpQHUR�SRU�OD�HPSUHVD�*HUPDQLVFKHU�/OR\G�&HUWLÀFDWLRQ�
México, distinción que la convierte en la primera 
universidad pública de México en recibirla.

12 de junio de 2009. En el congreso anual de Segunda 
División Profesional de Futbol, realizado en el estado 
de Baja California Sur, Miguel Rico Plasencia, director 
técnico del equipo universitario de futbol Las Garzas, 
recibió, de parte de la Federación Mexicana de Futbol, 
un reconocimiento por su trayectoria como director 
técnico, además de un trofeo por dirigir al equipo menos 
goleado y un trofeo por ser el mejor director técnico de 
la Segunda División. En la misma reunión, se otorgaron 
al equipo las condecoraciones de Campeón de Torneo 
de Apertura 2008-2009 y Subcampeón de Ascenso 2008-
2009.

13 DE JUNIO

13 de junio de 1869. Nace en Zacualtipán, Hidalgo, 
Felipe Ángeles Ramírez; fue fusilado en la ciudad de 
Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. El 8 de febrero 
de 1881 se matriculó en el ILEAO. Fue alumno, profesor 
y director del H. Colegio Militar, reconocido artillero 
del Ejército mexicano y autor de textos sobre balística 
exterior, velocidad en las armas de fuego y tiro de 
artillería, entre otros temas. Lucho al lado de Francisco 
I. Madero y Francisco Villa, y alcanzó el grado militar 
de general. Se le acusó y juzgó por el delito de rebelión 
militar en campaña, y se le condenó a morir fusilado.

(O� 32*(+�� HQ� VX� HGLFLyQ� GHO� �� GH� MXOLR� GH� ������

publica el Decreto Número 43 del Congreso del estado 
mediante el cual se adiciona al nombre del municipio 
de Zacualtipán el de Ángeles para denominarse en 
lo sucesivo Zacualtipán el `de Ángeles´, en memoria 
de este ilustre revolucionario. Sus restos reposan en el 
panteón municipal de Pachuca y su nombre está inscrito 
con letras doradas en el muro de honor del Congreso del 
estado de Hidalgo. 

El universitario Jesús Ángeles Contreras escribió los 
opúsculos Felipe Ángeles, maderista, Felipe Ángeles. Su vida 
y obra y El verdadero Felipe Ángeles, que fueron publicados 
por la UAEH.

14 DE JUNIO

14 de junio de 1976��6H�LQLFLD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�HGLÀFLR�
de la Escuela Preparatoria Número 3, durante la gestión 
del rector Carlos Herrera Ordóñez. 

14 de junio de 1984. Es designado director interino de la 
Escuela Preparatoria Número 4 el licenciado Jesús Iral 
Acosta Torres. 

14 de junio de 1991. El rector Gerardo Sosa Castelán emite 
el Acuerdo Administrativo que crea el Comité Editorial 
Universitario, cuyo objetivo es organizar, programar y 
difundir el quehacer académico de los miembros de la 
comunidad universitaria. El primer Consejo Editorial 

(TXLSR�GH�IXWERO�VRFFHU�*DU]DV�GH�OD�8$(+�
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quedó constituido por Silvia Parga Mateos, Rafael 
Cravioto Muñoz, Juan Marcial Guerrero Rosado, Luis 
Rublúo Islas y Alfredo Rivera Flores.

14 de junio de 2010. (O� FLHQWtÀFR� -RVHSK� 0XFKRZVNL�
impartió el curso Química heterocíclica en el Área 
Académica de Química de la UAEH. Este investigador se 
ha destacado por sus aportaciones a los medicamentos, 
campo en el que son ampliamente reconocidas sus 
patentes; en particular es considerado el padre del 
Dolac, nombre comercial que se dio al Ketorolaco 
Trometanima, medicamento que se utiliza en muchas 
SDUWHV�GHO�PXQGR��$FWXDOPHQWH�HVWH�FLHQWtÀFR�FRPSDUWH�
sus conocimientos con alumnos de la Universidad de 
San Francisco, California, EUA.

14 de junio de 2012. En la Galería del Centro Cultural 
Universitario La Garza se inaugura la exposición 
Retrofutura, del artista zacatecano Rafael Coronel 
Arroyo. La muestra, de 22 pinturas y cinco esculturas, 
es patrocinada por el Patronato de la UAEH, A.C., y la 
Galería Lourdes Sosa.

15 DE JUNIO

15 de junio de 1982. Rinden protesta como directores 
para el periodo 1982-1986 el cirujano dentista Miguel 
Ángel Antón de la Concha de la Escuela de Odontología 

y el licenciado en derecho Juan Manuel Camacho Bertrán 
de la Escuela Preparatoria Número 3.

15 de junio de 2009. La organización Southwestern 
Association of Naturalists reconoció al doctor Aurelio 
Ramírez Bautista con el Premio Donald W. Tinkle por 
VXV� DSRUWDFLRQHV� FLHQWtÀFDV� HQ� HO� FRQRFLPLHQWR� GH�
la biota del suroeste de Estados Unidos de América, 
México y Centroamérica. El doctor Ramírez es profesor 
investigador del Área Académica de Biología, del ICBI, 
y forma parte de comités tutoriales de la Brigham Young 
University y la Universidad de Miami, Florida, EUA. 

15 de junio de 2010. El doctor Raúl Ortiz Pulido, 
investigador del Área Académica de Biología, es 
designado miembro del American Ornithologists’ 
Union, AOU. Esta organización, fundada en 1883, es la 
PiV�DQWLJXD�GHGLFDGD�DO�HVWXGLR�FLHQWtÀFR�GH�ODV�DYHV�

16 DE JUNIO

16 de junio de 1958. La Junta de Gobierno del ICLA 
designa al médico Manuel Rojas Corona director interino 
de la Escuela Preparatoria por un periodo de tres meses, 
en sustitución del licenciado Carlos Ramírez Guerrero.

16 de junio de 1983. Es aprobada la incorporación de 
estudios a la Universidad de las escuelas preparatorias 

$UULED�L]T��([SRVLFLyQ�5HWURIXWXUD�GH�5DIDHO�&RURQHO�HQ�OD�JDOHUtD�GHO�&HQWUR�&XOWXUDO�
 Universitario La Garza, inaugurada el 14 de junio de 2012.
Arriba der. Visita del presidente José López Portillo a la UAEH el 18 de junio de 1980.
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Justo Sierra, de Actopan, y Guillermo Rossell de la Lama, 
de Tizayuca, que después se cambió de nombre a Efrén 
Rebolledo.

16 de junio de 2006. Los rectores Luis Gil Borja, de la 
UAEH, y Guan Aihe, de Henan, China, suscriben en 
el IDA un convenio de colaboración en materia de 
intercambio de cultura, ciencia y tecnología.

16 de junio de 2006. Las académicas del Área de 
Nutrición doctoras María Teresa Sumaya Martínez 
y Pilar Padilla Mendoza fueron reconocidas con el 
primer lugar en la categoría de Proyectos o Iniciativas 
de Desarrollo de Capacidades, del Premio Mexwii 2006. 
Mujeres Mexicanas Inventoras o Innovadoras.

17 DE JUNIO

17 de junio de 1903. Durante la administración de don 
Joaquín González en el ICL, se envía una solicitud al 
presidente municipal de Pachuca para que “manden 
DUUHJODU�OD�]DQMD�TXH�HVWi�D�HVSDOGDV�GH�HVWH�HGLÀFLRµ�

17 de junio de 1976. El rector Carlos Herrera Ordóñez 
designa como director interino de la Escuela de Medicina 
al médico Miguel Ángel Licona Islas, en sustitución del 
médico Nicolás Soto Oliver.

17 de junio de 2011. El Honorable Consejo Universitario 
elige como directores para el periodo 2011–2017 a las 
siguientes personas: maestro en economía Leandro 
Olguín Charrez de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, 
ingeniero industrial Martín Ortiz Granillo de la Escuela 
Superior de Ciudad Sahagún, médico cirujano José 
María Busto Villarreal del Instituto de Ciencias de la 
Salud, doctor Roberto Estrada Bárcenas del Instituto de 
Ciencias Económico Administrativas y doctor Orlando 
Ávila Pozos del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

17 de junio de 2011. El médico cirujano José Octavio 
Ruiz Speare, pionero de la cirugía de trasplante en 
México, compartió sus experiencias con alumnos del 
ICSa mediante la conferencia “Liderazgo en el área de la 
salud”. El médico Ruiz Speare recibió en 2010 el galardón 
Carlos Slim, de la fundación que lleva el nombre de este 
empresario, por su trayectoria como médico cirujano 
e investigador nacional que impulsó los programas de 
atención a personas en situación de trauma, así como por 

las investigaciones clínicas sobre trasplantes de órganos. 
Actualmente es director del Centro Médico American 

British Cowdray.

18 DE JUNIO

18 de junio de 1975. Se crea el Departamento de Almacén, 
cuyo primer titular fue el pasante de licenciado en 
administración de empresas Roberto Rico Montes.

18 de junio de 1980. El licenciado José López Portillo, 
presidente constitucional de la República, visita la UAEH 
y se le otorga el nombramiento de Maestro Emérito.

18 de junio de 1985. El Honorable Consejo Universitario 
designa decano al médico Gastón Barranco Salinas, 
quien se convierte así en el quinto decano de la UAEH.

Se aprueba la incorporación a la Universidad de los 
estudios de la Escuela Preparatoria Sor Juana Inés de la 
Cruz, de Tlahuelilpan, Hidalgo. 

18 de junio de 2007. En la administración del rector Luis 
*LO�%RUMD�VH�FUHD�HO�3URJUDPD�GH�&HUWLÀFDFLyQ�GH�1RUPDV�
Técnicas de Competencia Laboral Docente, PCNT-CLD, 
que tiene como objetivo la formación, la capacitación y la 
FHUWLÀFDFLyQ�GH�ORV�GRFHQWHV�GH�OD�8$(+�

18 de junio de 2010. El Honorable Consejo Universitario 
elige como directores para el periodo 2010-2011 a las 
siguientes personas: el licenciado en administración 
pública Hegel Martínez Baños de la Escuela Superior de 
Actopan, el doctor Miguel Ángel Míguez Escorcia de la 
Escuela Superior de Tizayuca, el ingeniero Martín Ortiz 
Granillo de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún, el 
licenciado Salomón Domingo Monterrubio Lara de la 
(VFXHOD�6XSHULRU�GH�+XHMXWOD��HO�TXtPLFR�3RUÀULR�5XEpQ�
Lecona Hernández de la Escuela Superior de Tepeji 
del Río, el ingeniero Daniel Ramírez Rico de la Escuela 
Superior de Tlahuelilpan, el licenciado Adrián Gustavo 
Cruz Mendoza de la Escuela Superior de Zimapán y el 
cirujano dentista Guillermo Escobedo Vázquez de la 
Escuela Superior de Atotonilco de Tula. 

Estas elecciones responden a lo dispuesto en las 
UHIRUPDV�DO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8$(+��
aprobadas por el H. Congreso local el 3 de junio de 2010.

18 de junio de 2012. El maestro Humberto Augusto Veras 
Godoy, rector de la UAEH, y el presidente municipal 
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de Tulancingo de Bravo, el arquitecto Julio César Soto 
0iUTXH]��ÀUPDQ�XQ�FRQYHQLR�GH�FRODERUDFLyQ�SDUD�TXH�
se amplíe la infraestructura de la Escuela Preparatoria 
Número 2 de la Universidad. La primera piedra fue 
colocada el día 26 del mes de junio, y el 8 de agosto se 
inauguraron ocho aulas. Con respecto al proyecto de 
una ciudad universitaria en aquel municipio, están en 
proceso los estudios de factibilidad.

19 DE JUNIO

19 de junio de 1969. Se acuerda la creación de la carrera 
de Contador Público.

Toma protesta el licenciado Enrique Gutiérrez 
Escobedo como director de la Escuela Preparatoria 
Número 2, en sustitución del licenciado Rafael Arriaga 
Paz, quien pasó a ocupar la Secretaría General de la 
Universidad.

19 de junio de 2008. El cirujano dentista Luis Gil Borja, 
UHFWRU� GH� OD� 8$(+�� ÀUPD� XQD� FDUWD� GH� LQWHQFLyQ� GH�
colaboración académica con la Nacional Louis University 
de Illinois, EUA, encabezada por Katty Walsh, decana de 
Asuntos Internacionales.

19 de junio de 2009. El organismo American Trush 
5HJLVWHU��6��&���FHUWLÀFy����GHSHQGHQFLDV�GH�OD�8$(+�\�OH�
RWRUJD�OD�FHUWLÀFDFLyQ�,62������������FRQ�OR�FXDO�QXHVWUD�
casa de estudios se convierte en la primera universidad 
PH[LFDQD�HQ�FRQWDU�FRQ�HVWD�FDOLÀFDFLyQ�

19 de junio de 2011. Ana Lorena Morales Gil, egresada 
de la Licenciatura en Química de la UAEH, obtuvo el 

Premio de Ciencia y Educación Familia Kroto, que 
otorga la Fundación Sir Harold Kroto al investigador 
que haya hecho aportaciones valiosas a la enseñanza 
de las ciencias entre los jóvenes. Harol Kroto recibió el 
Nobel en Química en 1996, junto con Curl Smalley, por 
su descubrimiento de las moléculas fulerenas. 

20 DE JUNIO

20 de junio de 1877. Manuel Sebastián Rodríguez recibe 
el título de Abogado por el ILEAO, cuando el plantel 
era dirigido por el licenciado Miguel Mancera de San 
Vicente. 

20 de junio de 1912. El joven Lauro González recibe 
una pensión del Gobierno estatal para que concluya sus 
estudios de Ingeniería Civil en la ciudad de México. 

20 de junio de 1913. Se autoriza, por parte del Gobierno 
de Hidalgo, que los estudiantes Alfonso Pintado y Julio 
*yPH]� JRFHQ� GH� XQD� SHQVLyQ�PHQVXDO� GH� �������� FRQ�
OD�ÀQDOLGDG�GH�TXH�UHDOLFHQ�HVWXGLRV�SURIHVLRQDOHV�HQ�OD�
capital del país.

21 DE JUNIO

21 de junio de 1964. Nace Luis Gil Borja en la ciudad 
de Pachuca de Soto, Hidalgo. Estudió el bachillerato 
en la Escuela Preparatoria Número 1 y se graduó 
como cirujano dentista en la Escuela de Odontología 
de la UAEH. Cursó la Especialidad en Ortodoncia en 
la Facultad de Odontología de la UNAM y asistió al 
Curso Superior para Ortodoncistas Tip-Edge Technique, 
en el Tp. Orthodontic Center de Westville, Indiana, 
EUA.  

Ha impartido clases en la Licenciatura en Odontología 
de la UAEH y participó como profesor invitado en la 
División de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Odontología de la UNAM. Fue secretario general del 
63$8$(+��(Q�DEULO�GH� ����� VH� OH�GHVLJQy� UHFWRU�GH� OD�
UAEH, convirtiéndose en la novena persona que ocupa 
este cargo. En esa función presidió la Región Centro-
Sur de la ANUIES y el CUMex. Durante su gestión se 
elaboró el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010 y 
se promovió la excelencia académica. Actualmente es 
miembro de la Comisión de Gobierno de la UAEH.

El Honorable Consejo Universitario en sesión de trabajo.
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21 de junio de 1982. Son electos y rinden protesta como 
directores para el periodo 1982-1986 el médico Luis 
Corzo Montaño de la Escuela de Medicina y el ingeniero 
Ernesto Hernández Ocaña de la Escuela Preparatoria 
Número 1.

21 de junio de 2010. El Honorable Consejo Universitario, 
FRQ��EDVH�HQ�OD�UHIRUPD�DO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�2UJiQLFD�
de la UAEH aprobada por el H. Congreso del estado en el 
Decreto 394 del pasado 3 de junio, elige como directores 
para el periodo 2010-2011 y rinden la correspondiente 
protesta las siguientes personas: el licenciado Juan 
Randell Badillo del Instituto de Artes, la maestra Laura 
Elena Islas Márquez del Instituto de Ciencias Económico 
Administrativas, el cirujano dentista José Luis Antón 
de la Concha del Instituto de Ciencias de la Salud, el 
maestro en ciencias Octavio Castillo Acosta del Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y el maestro en derecho 
Adolfo Pontigo Loyola del Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades. 

22 DE JUNIO

22 de junio de 1899. Nace en Pachuca, Hidalgo, Carlos 
Domínguez Illanes. Cursó sus estudios en el Instituto 
&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GH�VX�FLXGDG�QDWDO�\�OXHJR�HPLJUy�
a la capital del país, donde ejerció el periodismo. En 1914 
participó en la Convención de Aguascalientes, presidida 
por el general Eulalio Gutiérrez, que desconocía al 
presidente Venustiano Carranza. 

22 de junio de 1901. Nuevamente los estudiantes del 
ICL protestaron en forma enérgica en la ciudad de 
Pachuca contra el Gobierno local por las represiones que 
impidieron la manifestación contra el régimen dictatorial 
SRUÀULVWD��/D�SURWHVWD�VH�UHSLWLy�HO����GHO�PLVPR�PHV��

22 de junio de 2007. El Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Enfermería acreditó el programa 
académico de la Licenciatura en Enfermería que se 
imparte en el ICSa. 

22 de junio de 2011. John F Schwaller, presidente de la 
Universidad Estatal de Nueva York, en Potsdam, EUA, 
ÀUPD� XQ� FRQYHQLR� FRQ� OD� 8$(+� SDUD� HO� GHVDUUROOR�
de proyectos académicos, con especial atención a los 
programas de movilidad.

23 DE JUNIO

23 de junio de 1909. Nace en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo, Alfonso Mejía Schroeder; muere el 1 de abril 
de 1970 en la ciudad de México; sus restos reposan en 
el panteón municipal de la capital hidalguense. Realizó 
estudios de bachillerato en el ICL. Obtuvo el título 
de Médico en la UNAM. Fue miembro fundador del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. Es autor del libro 
Recuerdos del Instituto, en el que narra acontecimientos 
estudiantiles de su época. En su honor, la clínica del 
IMSS de Pachuca lleva su nombre. 

Vestíbulo del Centro Cultural Universitario Dr. Víctor Manuel Ballesteros
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23 de junio de 1970. Son electos directores para el 
periodo 1970-1974 y rinden protesta el licenciado 
Agustín Cerón Flores de la Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales y el licenciado en administración de empresas 
Carlos Sepúlveda Álvarez de la Escuela de Comercio y 
Administración.

23 de junio de 2009. En sesión solemne, el Honorable 
Consejo Universitario otorga el Doctorado Honoris 
Causa al doctor en ciencias Daniel Reséndiz Núñez 
por sus aportaciones a la educación y a la investigación 
FLHQWtÀFD� HQ� HO� SDtV�� (VWH� GLVWLQJXLGR� KLGDOJXHQVH� VH�
convierte así en el décimo doctor honoris causa de la 
UAEH.

El doctor Reséndiz nació en la comunidad de 
Maravillas, municipio de Nopala, Hidalgo. Recibió el 
26 de mayo de 2011 el Premio Nacional de Ingeniería 
y Arquitectura; este galardón se suma al Premio Elías 
Sourasky de Ciencias y al Premio Nacional de Ciencias y 
Artes, entre otros. Fue director del Instituto de Ingeniería 
(1974-1982) y director de la Facultad de Ingeniería (1987–
1991) de la UNAM y miembro del Comité Asesor de la 
ONU sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(1987–1991).

23 de junio de 2010. Son electos por el Honorable 
Consejo Universitario y rinden protesta como directores 
para el periodo 2010-2011 las siguientes personas: 
doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval del Instituto 
de Ciencias Agropecuarias, licenciado en derecho José 
Luis Gil Chávez de la Escuela Preparatoria Número 1, 
licenciado en derecho Saúl Agustín Sosa Castelán de la 
Escuela Preparatoria Número 2, licenciado en derecho 
Pipino Morales Gamero de la Escuela Preparatoria 
Número 3 y licenciado en administración Jesús Osiris 
Leines Medécigo de la Escuela Preparatoria Número 
4. En esta forma se cumple con las reformas al artículo 
���GH�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�OD�8$(+�DSUREDGDV�SRU�HO�+��
Congreso local el pasado 3 de junio de 2010. 

24 DE JUNIO

24 de junio de 1949. Alumnos del ICLA se dieron a la 
tarea  de ayudar a la población afectada por la trágica 
inundación sufrida en la ciudad de Pachuca. El director 
de la institución era el médico Ricardo García Isunza. 

Otras inundaciones en la capital hidalguense ocurren 
el 29 de septiembre de 1867, el 27 de septiembre de 1884, 

HO���GH�VHSWLHPEUH�GH������\�HO���GH�MXOLR�GH�������WRGDV�
ellas con graves consecuencias para la ciudad. 

Lluvias importantes que registra el Observatorio 
Meteorológico de la UAEH ocurren el día 23 de agosto 
GHO������HQ�OD�FLXGDG�FDSLWDO��DOFDQ]DQGR�������PP��\�HO�
���GH�MXQLR�GH�������������PP�

24 de junio de 1974. Es reelecto el licenciado Agustín 
Cerón Flores como director de la Escuela de Derecho y 
Ciencias Sociales, y es electo el contador público Alfredo 
Rivera Flores director de la Escuela de Comercio y 
Administración, ambos para el periodo 1974-1978.

24 de junio de 1993. Se acredita, ante la fe del notario 
público número 2 de Pachuca de Soto, Hidalgo, la 
propiedad del inmueble que aloja al Centro Cultural 
Universitario Víctor Manuel Ballesteros García, en la 
FDOOH�GH�0RUHORV�Q~PHUR������HQ�HO�&HQWUR�+LVWyULFR�GH�
la capital hidalguense.

24 de junio de 1996. Ante la fe del notario público 
número 1 de Pachuca de Soto, Hidalgo, se acredita 
la propiedad del terreno ubicado en el callejón de San 
0DUWtQ��DO�SRQLHQWH�GHO�HGLÀFLR�DUW�GHFy�GH�$EDVROR��HQ�
donde se construyó el Anexo de Docencia y actualmente 
funcionan los talleres artísticos del Centro Cultural 
Universitario La Garza.

24 de junio de 2011. En Miami, estado de Florida, EUA, 
el rector de la UAEH, maestro Humberto Augusto 
Veras Godoy, y el señor John Eggert, vicepresidente 
GH� *DXPDUG� 6FLHQWLÀF�� HPSUHVD� OtGHU� HQ� HO� GLVHxR�
e investigación  de simuladores humanos para la 
HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�GH�OD�DWHQFLyQ�PpGLFD��ÀUPDQ�
un convenio de colaboración.

El simulador que actualmente está en operación en el 
ICSa coloca a la UAEH como uno de los líderes mundiales 
que posee este tipo de aparatos. Esos simuladores se 
utilizan también en Asía, Abu Dabi, Estados Unidos de 
América y Canadá.

25 DE JUNIO

25 de junio de 1878. Bajo la dirección del licenciado 
Miguel Mancera de San Vicente, se adquirieron las 
primeras colecciones de mineralogía y geología del 
,/($2�� TXH� FRVWDURQ� ����������� $FWXDOPHQWH�� MXQWR�
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con más de mil muestras de minerales, fósiles y rocas, 
se exhiben en el Museo de Mineralogía, inaugurado en 
1894, y que sigue abierto al público en el Centro Cultural 
Universitario La Garza, de la UAEH. 

25 de junio de 1889. Emilio Asiáin obtiene el título de 
Abogado en el ILEAO. Luego, en 1911, fue profesor del 
ICL y director del mismo en 1912;  el 28 de julio de este año 
recibió en el Instituto al presidente Francisco I. Madero. 
Fue secretario de Gobierno durante la administración 
del gobernador Jesús Silva, y ocupó brevemente la 
gubernatura el 17 de junio de 1911; se convierte así en el 
primer egresado del ICL que llegó a ocupar la primera 
magistratura de la entidad. En su honor, una calle de la 
capital hidalguense lleva su nombre. 

25 de junio de 1892. El director del ICL, ingeniero 
José María Vergara y Lope, envía al gobernador de la 
entidad, general Rafael Cravioto, el presupuesto para 
la construcción de un observatorio en el inmueble de la 
LQVWLWXFLyQ��(O�FRVWR�FDOFXODGR�IXH�GH���������

25 de junio de 1907. Desde este día hasta el 28 del mismo 
mes, los alumnos del ICL sustentarán exámenes para 
aprobar el primer grado de la asignatura de inglés y así 
podrán cursar el segundo grado durante el resto del año.

25 de junio de 2009. La señora Francisca Martínez Cruz, 
de Santa Ana Tzacuala, municipio de Acaxochitlán, 
Hidalgo, recibe el premio Mexicanas, Mujeres de Valor, 
otorgado por la empresa Televisa. La señora Martínez 
fue propuesta por la UAEH para reconocer su labor al 
convocar y organizar a más de trescientas mujeres nahuas 
HQ�OD�FRRSHUDWLYD�,'(4�$FD[RFKLWOiQ��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�
preservar y producir los bordados tradicionales de la 
región; además, este proyecto propicia el mejoramiento 
económico de las participantes y sus familias.

26 DE JUNIO

26 de junio de 1878. El ILEAO, bajo la dirección del 
licenciado Miguel Mancera de San Vicente, expide el 
primer título de Profesor de Educación Primaria, el cual 
IXH�RWRUJDGR�D�OD�VHxRULWD�5XÀQD�$VLiLQ�

26 de junio de 2011. Aurora Mata García, alumna de 
la Licenciatura en Administración, Herminia Acosta 
Caltenco, de la Licenciatura de Ciencias de la Educación, 

Selenia López Gómez, de la Licenciatura en Comercio 
Exterior, Mario Francisco Hernández Vite y Jhovany 
Sánchez Antonio, de la Licenciatura en Sistemas 
Computacionales, representaron a la UAEH en el 
SURJUDPD�/LGHUD]JR�SDUD�-yYHQHV�,QGtJHQDV��ÀQDQFLDGR�
de manera conjunta por la Embajada de Estados Unidos 
en México y el Alumni Engagement Innovation Fund, 
del Departamento de Estado del Gobierno de Estados 
Unidos de Ámerica.

26 de junio de 2012. En la administración rectoral del 
maestro Humberto A. Veras Godoy se coloca, en la ciudad 
de Tulancingo, la primera piedra para la ampliación de 
aulas en la Escuela Preparatoria Número 2, que fueron 
inauguradas el 8 de agosto del mismo año.

27 DE JUNIO

27 de junio de 1888. Se suspendieron las clases en el 
ILEAO hasta el día 30 del mismo mes, con motivo de 
las celebraciones por el cumpleaños del gobernador 
Francisco Cravioto.

27 de junio de 2007. Los  programas educativos de 
Historia de México, Comunicación Social, Trabajo Social, 
Turismo y Artes Visuales fueron evaluados por las CIEES 
y alcanzaron su acreditación en nivel 1. Estos programas 
se suman a los 22 ya acreditados con los que cuenta la 
institución.

27 de junio de 2011. El rector Humberto A. Veras Godoy 
y el señor Manuel Aguilera de la Paz, embajador de la 
5HS~EOLFD�GH�&XED�HQ�0p[LFR��ÀUPDQ�FDUWD�GH�LQWHQFLyQ�
FRQ� OD� ÀQDOLGDG� GH� GHVDUUROODU� SUR\HFWRV� FXOWXUDOHV��
GH� FRRSHUDFLyQ� DFDGpPLFD� \� FLHQWtÀFD�� GH� PRYLOLGDG�
de docentes y alumnos así como para promover el 
intercambio cultural entre ambos países. Posteriormente, 
ambas personalidades encabezaron la inauguración de 
las Jornadas Culturales de Cuba en la UAEH.

28 DE JUNIO

28 de junio de 1856. Se expide la Ley de Desamortización 
de Bienes de la Iglesia y de Corporaciones, conocida 
como la Ley Lerdo, uno de cuyos objetivos era restar poder 
económico a la Iglesia aboliendo sus fueros eclesiásticos. 
Al entrar en vigor esta ley se expropian los inmuebles del 
clero a favor del Gobierno federal; entre ésos se incluye el 
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HGLÀFLR�TXH�FRQVWUX\y�HQ������OD�RUGHQ�UHOLJLRVD�GH�6DQ�
Juan de Dios y que ocuparon como hospital por cerca de 
cien años. El inmueble fue otorgado en 1869 al ILEAO 
\��GHVSXpV�GH�VX�UHPRGHODFLyQ��VH�RFXSy�HQ�������GHVGH�
entonces ha funcionado ininterrumpidamente alojando a 
los institutos y a la Universidad. Durante mucho tiempo 
fue conocido como el (GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�8$(+ y hoy se 
denomina Centro Cultural Universitario La Garza. 

28 de junio de 1907. Nace Rodolfo Benavides Rodríguez 
en Pachuca, Hidalgo; falleció en 1998. En 1927 ingresa 
al ICL. Más tarde obtiene el título de Ingeniero. Destacó 
en la literatura y el periodismo. En 1949 apareció su 
novela El doble nueve, en la que relata la vida de los 
mineros de la región de Pachuca-Real del Monte y la 
tragedia de la mina El Bordo; las editoriales Diana y 
Porrúa publicaron el texto. Algunas de sus más de veinte 
obras se distribuyeron en Estados Unidos. En 2012 el H. 
Congreso de Estado acuerda otorgarle post mórtem la 
medalla Miguel Hidalgo.

28 de junio de 1979. Se aprueba el primer Reglamento de 
Incorporación y Revalidación de Estudios. 

29 DE JUNIO

29 de junio de 1880. Durante la dirección del licenciado 
Miguel Mancera de San Vicente, se establece en el ILEAO 
el taller de relojería. 

29 de junio de 1982. Es aprobada la Maestría en 
Criminología en el Instituto de Ciencias Sociales, pionera 
en la Universidad en estudios de ese nivel. 

29 de junio de 2000. Son aprobados el rediseño curricular 
de la Licenciatura en Derecho, la creación del Centro de 
Investigación y Posgrado en Ciencias y Tecnología de los 
Alimentos y la Especialidad en Ciencia y Tecnología de 
la Carne.

29 de junio de 2007. El dúo integrado por Mauricio 
Hernández Monterrubio y Enrique Alberto Lobera 
Jiménez, profesor y alumno respectivamente de la 
Licenciatura en Música del IDA, obtuvo el segundo 
lugar en el Concurso Nacional de Ensambles de Guitarra, 
celebrado en el estado de México.

29 de junio de 2009. El rector Luis Gil Borja inaugura 
los Módulos Preventivos Universitarios de Salud, cuya 
ÀQDOLGDG� HV� GHVDUUROODU� DFFLRQHV� HQ� PDWHULD� GH� VDOXG�
entre los estudiantes. Los módulos se ubican en las 
instalaciones del antiguo Hospital Civil de Pachuca. 

30 DE JUNIO

30 de junio de 1891. Durante la administración del 
gobernador general Rafael Cravioto, se inaugura el 
ferrocarril que corría de Tula a Pachuca. 

30 de junio 1988. Se aprueban el actual Reglamento del 
Sistema Institucional de Planeación, el Reglamento del 
Instituto de Ciencias de la Tierra y la Especialidad en 
Salud y Seguridad en el Trabajo.

Toma protesta como director interino de la Escuela 
Preparatoria Número 2 Jesús Rodríguez Sosa para 
completar el periodo 1986-1990. 

30 de junio de 2005. Son aprobados los rediseños 
curriculares de la Maestría en Derecho Penal y 
Ciencias Penales y de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación.

Se acuerda nombrar Ingeniero Luis Espinosa Farías 
DO� VDOyQ� GH� DXGLRYLVXDO� GHO� HGLÀFLR� $� GHO� ÉUHD� GH�
Ingeniería en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
en reconocimiento a quien fue profesor y director de 
la Escuela de Ingeniería, y al auditorio del Instituto 
de Ciencias de la Salud, Médico Nicolás Licona Ruiz, en 
memoria de quien fue profesor y director  de la Escuela 
de Medicina y sexto decano de la Universidad.

Se aprueba que en los títulos que expide esta 
institución se emplee el género femenino: licenciada, 
maestra y doctora.

30 de junio de 2006. Es aprobado el cambio de 
nomenclatura de subespecialidades a especialidades en 
Infectología Pediátrica y Neonatología. 

Se aprueba imponer el nombre de Licenciado Jesús 
Ángeles Contreras al auditorio del Centro de Desarrollo 
e Investigaciones en Ciencias Sociales, CEDICSo, en 
honor de quien fue tercer rector y séptimo decano de la 
Universidad.
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30 de junio de 2009. Es aprobado el Reglamento Escolar.
Se aprueba otorgar la distinción Doctor Honoris 

Causa al doctor Julio Rubio Oca, en virtud de sus 
aportaciones en los ámbitos de la educación superior 
\�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD�HQ�0p[LFR��\�DO�GRFWRU�-XDQ�
Luis Cifuentes Lemus, por sus aportaciones a la ciencia, 
especialmente en la Biología, y a la educación superior 
de México.

Se aprueba ampliar por 17 meses, del 1 de agosto 
de 2009 al 31 de diciembre de 2010, el periodo para la 
obtención de título profesional, diploma de especialidad 
o grados de maestría o doctorado a los egresados 
que hayan concluido el programa educativo y hayan 
rebasado los límites previstos por los reglamentos 
respectivos para titularse o graduarse. 

30 de junio de 2011. La tormenta tropical Arlene azota 
el estado de Hidalgo. En la región de Pachuca la lluvia 

4 de junio de 1877. El director del ILEAO, el 
licenciado Miguel Mancera de San Vicente, 
escribe al señor I. Uribe para agradecerle el 
envío de dos coyotes, los que serán utilizados 
como material didáctico para el estudio de 
historia natural. 

DOFDQ]y� ������PP� DO� FLHUUH� GH� HVWH� GtD� \� HO� FiOFXOR� GH�
la velocidad del viento fue de 60 km por hora, según 
reportó el Observatorio Meteorológico instalado en 
HO� HGLÀFLR� GH�$EDVROR�� /D� LQWHQVLGDG� GH� OD� OOXYLD� \� HO�
viento provocaron daños a la infraestructura de diversos 
campus universitarios.

Efectos de la tormenta tropical Arlene en diferentes espacios universitarios.
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Don Francisco I. Madero, presidente del país, visita 
la capital hidalguense en julio de 1912. Asiste en 
compañía de secretarios de Estado y de personal de 
su gabinete. Entre otros lugares, visita el Instituto 
&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��TXH�\D�OXFtD�VX�DPSOLD�
escalinata y sus tres portones frontales. La imagen 
de ese suceso quedó impresa en una fotografía que, 
al paso de los años, adquirió un valor histórico para 
el estado de Hidalgo y para la memoria del plantel. 
Esta fotografía, junto con otra de la fachada del ICL, 
VLWXDGD�HQ�������SRGUtDQ�VHU�ODV�PiV�DQWLJXDV��'H�
ambas se desconoce el autor.
 

3iJ�������)RWRJUDItD�TXH�UHJLVWUD�OD�YLVLWD�GHO�SUHVLGHQWH�)UDQFLVFR�,��0DGHUR�DO�,&/�HQ�MXOLR�GH������
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1 DE JULIO

1 de julio, Día del Ingeniero. El primer profesionista 
de la carrera de Ingeniero del Instituto Literario y 
(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�IXH�0DQXHO�*DPHURV��TXLHQ�
revalidó estudios y obtuvo el título en 1879; el segundo 
correspondió a Baltasar Muñoz Lumbier, quien entre 
1892  y 1894 ocupó interinamente y en varias ocasiones la 
dirección del Instituto. Ambos profesionistas recibieron 
el título de Ingeniero en Minas,  Ensayador y Aplicador 
GH� 0HWDOHV�� (Q� HQHUR� GH� ����� VH� FUHy�� HQ� HO� ,&/�� OD�
carrera de Ingeniería, que entonces impartía sólo los dos 
primeros cursos anuales. 

La Escuela de Ingeniería Industrial inició sus labores 
HO����GH�PDU]R�GH������HQ�HO�HGLÀFLR�GH�$EDVROR�����\�
en 1976 se trasladó a las instalaciones de la Unidad 
Universitaria. Sus primeros egresados recibieron el 
WLWXOR� D� SDUWLU� GH� ������ /RV� HJUHVDGRV� \� GLUHFWLYRV� GH�
la entonces Escuela de Ingeniería Industrial, ahora del 
ICBI, celebraron el cincuentenario de su creación en 2011.

1 de julio de 1976. Se acepta la renuncia de la licenciada 
Yolanda Mejía Velasco como directora de la Escuela 
Preparatoria Número 2 y se designa al ingeniero Alfonso 
Daniel Román Arteaga como director sustituto para 
concluir el periodo 1974-1978.

1 de julio de 1999. Son aprobadas la Licenciatura 
en Nutrición y la Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones. 

1 de julio de 2008. El ICSHu fue sede del Congreso 
Internacional Análisis y Propuestas sobre Tutorías, en 
el que participaron representantes de universidades 
de Murcia, España, Cienfuegos, Cuba, y Pedagógica 
Experimental Libertador de Venezuela, entre otras.

1 junio de 2008. La Universidad instaló el Comité 
Institucional de Acceso a la Información, presidido 
conforme a la normativa universitaria por el maestro 
Humberto Augusto Veras Godoy, secretario general.

2 DE JULIO

2 de julio de 1913. Se aprueba la fundación de la Escuela 
Normal en Pachuca. Ésta dejó de pertenecer al ICL en 
1936.

2 de julio de 1959. Muere en la ciudad de México 
Manuel Muñoz Lumbier; nació en Pachuca en 1886. 
Estudió el bachillerato en el ICL y obtuvo el título de 
Ingeniero Geólogo. Desempeñó diversos cargos en la 
administración pública. Escribió trabajos especializados 
en Geología, rama en la que se le consideró una 
autoridad. En 1946;  la SEP publica su libro Las islas 
mexicanas�� WH[WR� TXH� GHVFULEH� OD� ULTXH]D� JHRJUiÀFD� GH�
las islas pertenecientes al país. Fue hijo del ingeniero 
Baltasar Muñoz Lumbier, director del ICL en varias 
ocasiones entre 1892 y 1894.

2 de julio de 1968. Es electo el médico Joaquín Lara 
Delgado como director de la Escuela de Enfermería 
y Obstetricia para concluir el periodo 1966-1970, que 
dejó el extinto médico Jesús Morales Monter. Son 
comisionados por el Honorable Consejo Universitario 
el decano, médico Enrique Rojas Corona, y el consejero 
maestro médico Alberto Zoebisch Sánchez para invitar 
al presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz a 
presidir la ceremonia del Primer Centenario del ILEAO. 

2 de julio de 1970. Rinde protesta como director de la 
Escuela de Medicina para el periodo 1970-1974 el médico 
Nicolás Soto Oliver. 

Entrega de cartas de pasante de la Escuela de Ingeniería Industrial.
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2 de julio de 1974. Es reelecto como director de la Escuela 
de Medicina para el periodo 1974-1978  el médico Nicolás 
Soto Oliver.

2 de julio de 1992.  Se inscribe, ante la fe del notario 
público número 1 de Pachuca de Soto, Hidalgo, la 
propiedad de la Casa de Huéspedes de la UAEH 
localizada en Mineral del Chico.

2 de julio de 2001. Inicia actividades el Campus 
Tizayuca con la Licenciatura en Turismo y la Ingeniería 
en Electrónica y Telecomunicaciones. Posteriormente, el 
14 de septiembre de 2009 se incorporó la Licenciatura en 
Gestión Tecnológica. El primer coordinador del campus 
fue el maestro Miguel Ángel López Gracia. Entre los 
primeros maestros estuvieron Cristina Flores Amador, 
Rosa Isela Espinoza Escalante, Venus Lilia Franco 
Sanjuán, María del Rocío García González, Sonia Silvia 
Islas López, José Carlos Quezada Quezada y Héctor 
Barrios Quiroz. El 16 de agosto de 2008, el campus se 
convierte en Escuela Superior y el primer director fue el 
doctor Miguel Ángel Míguez Escorcia.

3 DE JULIO

3 de julio de 1955. Por primera ocasión en México las 
mujeres sufragan en las elecciones para diputados 
federales. Esta medida se aprobó durante la presidencia 
de don Adolfo Ruiz Cortines. En 2008, la UAEH editó 
el libro Medio siglo de derechos políticos de las mujeres en 
México, coordinado por la doctora Patricia Galeana 
y promovido por la licenciada Irma Ramírez Flores, 
egresada de la Universidad, que ocupó la presidencia 
nacional de la Federación de Universitarias Mexicanas. 

3 de julio de 1907. Se publican los Estatutos de la 
Sociedad Mutualista de Profesores de Pachuca, en la 
administración del gobernador Pedro L. Rodríguez.

3 de julio de 1991. El Honorable Consejo Universitario 
acepta la solicitud presentada por el licenciado Juan 
Manuel Menes Llaguno para separarse del cargo de 
rector y asume el cargo como rector interino, conforme 
lo establece la Ley Orgánica de 1977 de la UAEH, el 
licenciado Gerardo Sosa Castelán.

4 DE JULIO

4 de julio de 2000.  La Licenciatura  en Ciencias Políticas 
y Administración Pública es acreditada por la Asociación 
SDUD�OD�$FUHGLWDFLyQ�\�&HUWLÀFDFLyQ�GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV��
A.C., ACCECISO.

5 DE JULIO

5 de julio de 2001. Se aprueban los rediseños curriculares 
de las licenciaturas en Economía y en Sistemas 
Computacionales, la Especialidad en Docencia, la 
Maestría y el Doctorado en Química Analítica.

Se autoriza el Primer Reglamento de Integración y 
Funcionamiento de la Comisión Gasto Financiamiento, 
que bajo la estructura de una comisión se encargó 
de reglamentar las licitaciones de obras, servicios y 
adquisición de bienes.

Se integran al Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades las áreas académicas de Derecho y 
Jurisprudencia, Trabajo Social, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Sociología y Demografía, 
Ciencias de la Educación, Lingüística, Ciencias de la 
Comunicación e Historia y Antropología.

Se acepta la incorporación de estudios a la 
Universidad de la Escuela Preparatoria Gabriela Mistral 
de Tulancingo. 

5 de julio de 2011. El rector Humberto A. Veras Godoy 
expide el Acuerdo Administrativo Número 29 para la 
visibilidad institucional internacional y la divulgación 
FLHQWtÀFD�HQ�OD�UHG�

5 de julio de 2011. La UAEH aplica exámenes de 
admisión en línea, acción piloto que redundará en un 
manejo moderno de este tipo de procesos, al facilitar 
a los sustentantes el acceso al examen y reducir los 
tiempos de procesamiento de los resultados. Presentaron 
HO�H[DPHQ�����DVSLUDQWHV�D� OD� ,QJHQLHUtD�HQ�(OHFWUyQLFD�
y Telecomunicaciones y la Licenciatura en Comercio 
Exterior. En esta forma, la UAEH se convierte en la 
tercera institución del país en aplicar esta modalidad de 
exámenes, avalada por el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, CENEVAL.
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6 DE JULIO

6 de julio de 1872. El gobernador del estado de Hidalgo 
y comandante militar Francisco de Asís Osorio expidió 
el primer Reglamento del Instituto Literario y Escuela 
GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��(Q�HO�$UWtFXOR�����VH�GLVSRQtD�TXH�GH�
DEULO�D�VHSWLHPEUH�VH�WRFDUD�OD�FDPSDQD�D�ODV������GH�OD�
mañana, y de octubre en adelante a las 6:00 horas. Las 
actividades iniciaban con estudio en las habitaciones, 
hasta las 7:00 de la mañana, cuando se servía el desayuno. 
A las 8:00 empezaban las clases y a las 9:00 de la noche se 
tocaba el silencio. La cuota mensual de los alumnos por 
concepto de alimentos era de $12.00 y el único periodo 
de vacaciones era del 1 de diciembre al 16 de enero.

6 de julio de 1874. Llega a la ciudad de Pachuca una 
SULPHUD� UHPHVD� GH� LQVWUXPHQWRV� FLHQWtÀFRV� SDUD�
equipar el Laboratorio de Física del ILEAO. El material 
fue adquirido en el extranjero por disposición del 
gobernador Justino Fernández. Era director del plantel 
el licenciado Faustino Badillo.

6 de julio de 1880. Durante la dirección del licenciado 
Miguel Mancera de San Vicente, se establecen en el 
ILEAO los exámenes semestrales.

6 de julio de 1895. Una tormenta azotó  la ciudad 
durante dos horas. Se inundaron casas y las corrientes de 
agua arrastraron personas y animales; hubo derrumbes 
de diversas construcciones, entre ellas las bardas del 

,QVWUXPHQWR�FLHQWtÀFR�WUDtGR�GH�)UDQFLD�HQ�HO�~OWLPR�WHUFLR�GHO�VLJOR�;,;��

Actualmente se exhibe en el Hotel Universitario
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panteón y la de la estación del ferrocarril. El gobernador 
de la entidad ordenó que se brindaran los apoyos 
necesarios a la población.

6 de julio de 1925. El gobernador Matías Rodríguez 
DFXHUGD�TXH� OD�(VFXHOD�1RUPDO�\� OD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�
se desvinculen del ICL. La normal se reincorporó 
nuevamente al ICL en 1930 y en 1936 se desligó de 
PDQHUD�GHÀQLWLYD�

6 de julio de 2009. Se celebra en París, Francia, la 
Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009, 
convocada  por la UNESCO, con el tema central “Las 
nuevas dinámicas de la educación superior y de la 
investigación para el cambio social y el desarrollo”. 
Participaron 148 países; por México, asistió el cirujano 
dentista Luis Gil Borja, rector de la UAEH, en su 
calidad de presidente del Consorcio de Universidades 
Mexicanas, el CUMex.

7 DE JULIO

7 de julio de 1964. Se aprueba la creación de la Escuela de 
Comercio y Administración, que operaría en los niveles 
medio superior y terminal, bajo el nombre de Escuela 
Auxiliar de Comercio y Administración. Inició sus labores el 
��GH�IHEUHUR�GH������HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�$EDVROR��(O�
primer director fue el contador público Ezequiel García 
Pérez.  En 1976, ya convertida en instituto, se traslada 
D�OD�8QLGDG�8QLYHUVLWDULD��ORFDOL]DGD�HQ�HO�NP�����GH�OD�
carretera Pachuca-Tulancingo.

7 de julio de 1975. Se crea el Departamento de Asesoría 
Jurídica, que queda a cargo del licenciado Carlos Licona 
Rivemar, asistido por el licenciado Rubén Licona Ruiz, 
primer retor de la Universidad

7 de julio de 1978. Es reelecto como director para el 
periodo 1978-1982 el licenciado Alfonso Daniel Román 
Arteaga de la Escuela Preparatoria Número 2 y es electo 
el cirujano dentista Miguel Ángel Antón de la Concha de 
la Escuela de Odontología para el mismo periodo. 

8 DE JULIO

8 de julio de 1877. Nace en Actopan, Hidalgo, Efrén 
Santiago Procopio Rebolledo; murió el 11 de diciembre 

de 1929; sus restos permanecen perdidos en el 
cementerio de Almudena, Madrid, España. Terminó 
sus estudios de Bachillerato en el ICL del estado de 
Hidalgo. Poeta, novelista y dramaturgo, es conocido 
por el erotismo en su poesía; entre su obra destacan 
El sueño de un fauno y la novela (O� iJXLOD� TXH� FDH. Fue 
abogado de profesión y representó a México en misiones 
diplomáticas en Guatemala, Japón, España y Noruega; 
también fue diputado federal. En su memoria la Escuela 
Preparatoria incorporada de Tizayuca lleva su nombre. 
La Universidad editó un libro donde compila parte de 
su obra poética.

8 de julio de 1885. Estudiantes del ILEAO, encabezados 
por Mariano Domínguez Illanes, protestan enérgicamente 
contra el reconocimiento que de la deuda inglesa ha 
hecho el Gobierno de la nación, y por la arbitraria prisión 
sufrida por estudiantes y periodistas del Distrito Federal. 
El 8 de agosto del mismo año fueron sentenciados a dos 
años de arresto los estudiantes detenidos. Gobernaba la 
entidad el general Francisco Cravioto y dirigía el ILEAO 
don Rafael B. de la Colina.

8 de julio de 1980. Se publica, en el POGEH, el Decreto 
Número 80, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo 
estatal para que, a título gratuito, done a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo los bienes muebles e 
instrumental general del Hospital Civil y el Sanatorio 
Garza Ríos, así como lo que resta del inmueble y 
HGLÀFDFLRQHV� HQ� pO� FRQVWUXLGDV�� TXH� VH� HQFXHQWUDQ�
ubicadas en la esquina de las calles de Dr. Eliseo Ramírez 
Ulloa, José María Pino Suárez y Dr. Manuel del Corral de 
la ciudad de Pachuca. Con respecto al Sanatorio Garza 
Ríos, la propiedad y posesión la conservó el Gobierno 
del estado.

9 DE JULIO

9 de julio de 1976. Es aprobado un nuevo plan de 
estudios de la carrera de Medicina. 

9 de julio de 1991. El Honorable Consejo Universitario 
elige al licenciado Gerardo Sosa Castelán rector sustituto 
de la Universidad para completar el periodo 1990-1994; 
se convierte así en el séptimo rector de la UAEH. Le 
toma la protesta y le impone la venera el médico Gastón 
Barranco Salinas, decano de la institución. 
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9 de julio de 1991. Por acuerdo del rector Gerardo 
Sosa Castelán, se crea la Comisión Dictaminadora de 
Evaluación de Docentes como un instrumento de estudio 
y análisis de la actividad académica de la institución.

9 de julio de 2009, Día del Árbol. Esta conmemoración 
se lleva a cabo cada año el segundo jueves del mes de 
julio. La Universidad dentro de su programa de Cultura 
Ambiental desarrolla un plan de reforestación en sus 
espacios. 

El 14 de diciembre de 1999, el Honorable Consejo 
Universitario autoriza la creación del programa educativo 
de Ingeniería en Manejo de Recursos Forestales, por 
impartirse en el ICAp. Los trabajos inician el 9 de marzo 
de 2001, con siete alumnos. La primera generación egresa 
el 30 de noviembre de 2004, y el primer alumno titulado 
es Óscar Graciano Romero González.

10 DE JULIO

10 de julio de 1879. Nace en Nogales, Veracruz, Heriberto 
Jara Corona; fallece el 17 de abril de 1968 en la ciudad 
de México. Fue alumno del ICL del estado de Hidalgo. 
Participó en la huelga de Río Blanco, Veracruz, y 
acompañó al general Lucio Blanco en el primer reparto de 

tierras. Durante la Revolución Mexicana alcanzó el grado 
de general de División y fue diputado constituyente por 
el estado de Veracruz. Fue gobernador de su entidad y el 
segundo secretario de Marina, entre los años 1942 y 1948. 
La  Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas le otorgó 
el Premio al Mérito Militar. El Senado de la República le 
otorgó la Medalla Belisario Domínguez en 1968.

10 de julio de 1925. El gobernador Matías Rodríguez 
promulga el Decreto Número 14, mediante el cual se 
PRGLÀFDQ�ORV�SUHVXSXHVWRV�GH�ORV�SODQWHOHV�HGXFDWLYRV�
y se otorga mejor retribución a los docentes y a los 
empleados de ésos. Asimismo se adecuan los planes de 
estudios del ICL, la Escuela Normal Benito Juárez, la 
(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�SDUD�9DURQHV�0HOFKRU�2FDPSR��
la Escuela del Hogar y Arte Industrial Corregidora de 
Querétaro y la Academia de Taquimecanografía.

/D�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�SDUD�YDURQHV�VH�XELFy�
HQ� HO� &HQWUR� (VFRODU� ´-XVWR� 6LHUUD� HGLÀFLR� FRQVWUXLGR�
por la Compañía Inglesa que explotaba las minas de 
Real del Monte”; en los talleres de esta escuela fueron 
elaboradas las dos águilas que se localizan en la parte 
frontal del Mercado de Barreteros y en la Plaza de lo que 
se conoció como La Cuchilla, localizada en las calles de 
Julián Villagrán, el busto de Felipe Carrillo Puerto, así 
como los herrajes del Mercado 1° de Mayo, de lo que 
fue la Escuela Politécnica Álvaro Obregón, en estilo art 
decó, y de la Escuela Hogar Femenil La Corregidora de 
Querétaro, ubicada entonces en la esquina de las calles 
de Matamoros y Mina.

10 de julio de 1929. Se expide la ley que concede la 
autonomía a la Universidad Nacional de México, 
GHÀQLHQGR�D�OD�FDVD�GH�HVWXGLRV�FRPR�XQD�FRUSRUDFLyQ�
pública autónoma con plena personalidad jurídica. En 
nuestra institución, el 1 de abril de 1948 se le concede la 
DXWRQRPtD�DO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�HVWDGR��\�
nace el ICLA, y el 3 de marzo de 1961, al transformarse 
y erigirse en Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, la institución mantiene su autonomía.
 
10 de julio de 1989. Es aprobada la Especialidad en 
la Enseñanza de las Matemáticas y el nuevo Plan de 
Estudios para la carrera de Trabajo Social.

Se aprueba la incorporación de estudios a la 
Universidad de las escuelas preparatorias Licenciado 
Rubén Licona Ruiz, en el municipio de Mineral de la 
Reforma, la Escuela Preparatoria de Tulancingo, la 

El Observatorio Meterológico en el Centro Cultural Universitario La Garza.
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Escuela Preparatoria Médico Alberto Zoebisch Sánchez, 
la Escuela de Mangas de Tezontepec de Aldama y la 
Nicolás García de San Vicente de Acaxochitlán.

10 de julio de 2003. Se aprueba el rediseño curricular de 
la Maestría en Educación y el cambio de nomenclatura a 
Maestría en Ciencias de la Educación.

Se aprueba el programa académico de nivelación  
para obtener el título de Licenciado en Trabajo Social.

Se aprueba la Creación del Centro de Investigación 
en Biología de la Reproducción.

Se aprueba la incorporación de estudios de la Escuela 
Preparatoria Pedro de Gante, de Tulancingo de Bravo.

10 de julio de 2009. Son aprobados los programas de 
Bachillerato en sus modalidades presencial y virtual y 
de las licenciaturas en Gestión Tecnológica, Inteligencia 
de Mercados, Gerontología, Ingeniería en Agronegocios, 
Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable 
y Antropología Social.

6H�PRGLÀFD�HO�DUWtFXOR����GHO�(VWDWXWR�*HQHUDO�GH�OD�
UAEH, aprobado el pasado 4 de agosto de 2008, para 
establecer las nuevas condiciones y requisitos para ser 
consejero técnico alumno.

10 de julio de 2009. La Universidad incorpora al Sistema  
Institucional de Tutorías el expediente electrónico de 
los alumnos, el cual contiene información referente 
a aspectos de salud, psicológicos, socioeconómicos y 
académicos, acción que se sustenta en el Sistema Integral 
de Información de Servicios Estudiantiles, SIISE.

11 DE JULIO

11 de julio, Día del Minero.�(Q�������HO�,/($2�VH�DORMy�
en el antiguo Hospital de San Juan de Dios, institución 
GH�EHQHÀFHQFLD� TXH� RWRUJy�� GHVGH� ������ DWHQFLyQ� D� ORV�
mineros principalmente; luego se extendió este servicio 
a las mujeres. Desde sus orígenes hasta nuestros días, 
en la máxima casa de estudios hidalguense se ha 
brindado formación profesional en aspectos de minería. 
En el ILEAO se impartían las carreras de Ensayador y 
%HQHÀFLDGRU� GH� 0HWDOHV�� DVt� FRPR� ODV� GH� LQJHQLHURV�
Topógrafo y de Minas. En 1878 se recibieron las primeras 
colecciones de mineralogía y geología, las que luego, 
enriquecidas con más piezas, entre las que se encuentran 
algunos fósiles, se expusieron en el Museo de Mineralogía 

en 1894. Este museo hoy se encuentra en la planta baja 
del Centro Cultural Universitario La Garza.

Se crea el Centro de Ciencias de la Tierra el 3 de 
diciembre de 1987 y se aprueba la carrera de Ingeniería 
0LQHUR�0HWDO~UJLFD�HO����GH�QRYLHPEUH�GH�������0XFKRV�
exalumnos del ICL, del ICLA y de la UAEH se han 
ocupado profesionalmente de las minas y los mineros; 
entre ellos, se recuerda al médico Luis R. Lara, oriundo 
de Mineral del Monte, quien realizó estudios sobre las 
enfermedades derivadas del trabajo en las minas; al 
médico Nicolás Soto Oliver, decano de la UAEH, que 
estudió historias y tradiciones de las minas del Distrito 
Minero Pachuca-Real del Monte; al escritor Rodolfo 
Benavides, que en su novela El doble nueve� VH� UHÀHUH�
al accidente de la mina El Bordo; y al dramaturgo 
Guillermo Cuevas Ramírez, autor y director de la obra 
Los mineros, en la cual se ocupa de la vida y las tragedias 
de los mineros y sus familias. La UAEH también ha 
publicado 0LJXHO� HO� &KLÁRQHUR� de Ramón Santa María 
López;  los doctores Víctor Manuel Ballesteros y Javier 
Ortega Morel han abordado temas sobre minería en sus 
diversas épocas. 

La UAEH se vincula también con la minería regional 
HQ�GRV�HGLÀFLRV�FRQ�HVSDFLRV�XQLYHUVLWDULRV��HO�,QVWLWXWR�
de Artes, asentado en la vieja hacienda minera de San 
Cayetano, y el Club Universitario Real del Monte, que 
se localiza en la antigua hacienda minera de Purísima 
Grande, Pachuca de Soto, Hidalgo.

12 DE JULIO

12 de julio, Día del Abogado. El 4 de mayo de 1870, Ángel 
Casasola y Cortés, mediante dispensa de la Legislatura 
local, presentó examen y recibió el título de Abogado por 
HO�,QVWLWXWR�/LWHUDULR�\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��(Q�HO�
mes de enero de 1878 iniciaron las cátedras del primer 
año de la carrera de Jurisprudencia y concluyeron en 
1891, antecedente remoto de la Licenciatura en Derecho.

En 1869 y hasta 1893 fueron sede el ILEAO y el ICL 
de la Escuela de Notarías. En 1921 se reinició la Escuela 
de Jurisprudencia.

$� SDUWLU� GHO� �� GH� HQHUR� GH� ������ HQ� HO� ,QVWLWXWR�
&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�VH�FUHD�OD�FDUUHUD�GH�'HUHFKR�HQ�VXV�
dos primeros años escolares. Esta escuela funcionó en el 
inmueble localizado en la calle de Arizpe.

(Q�HO�DxR�GH�������FRQVWLWXLGR�HO�,&/$��VH�LQDXJXUD�
la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales el 13 de 
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febrero e inicia labores el 14 de abril, bajo la dirección del 
licenciado Serafín Trevethan Cortázar.

En la historia reciente de la Universidad, la Escuela 
de Derecho y Ciencias Sociales inició sus actividades 
el 4 de marzo de 1961, bajo la dirección del licenciado 
Juan Manuel Delgado Díaz. El primer título de abogado 
extendido a alumnos que cursaron la carrera completa 
en la UAEH correspondió a María Guadalupe Micaela 
Arias y García, mediante examen profesional presentado 
el 10 de febrero de 1967.

Actualmente la Licenciatura en Derecho se imparte 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

Abogados egresados de la UAEH han ocupado 
la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de 
OD� HQWLGDG�� -XYHQWLQR� 3pUH]� 3HxDÀHO�� -HV~V� ÉQJHOHV�
Contreras, Adolfo Castelán, Jaime Daniel Baños Paz, 
Jaime Flores Zúñiga, Julio Menchaca Salazar, Carolina 
Viggiano Austria, Lucas González López y Valentín 
Echeverría Almanza, y han sido magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación Raúl Lozano 
Ramírez y Agustín Téllez Cruces, quien llegó a presidirla 
entre 1977 y 1981.

12 de julio de 1725. El virrey don Juan de Acuña, marqués 
de Casafuerte, autoriza a la hermandad de la Orden de 
San Juan de Dios la construcción de un hospital en el 
Real de Minas de Pachuca, en un terreno cercano a la 
capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta capilla 
estaba en una pequeña colina de la cual se ha pensado 
que probablemente era un antiguo teocalli, pues en 
la zona se han hallado algunos restos arqueológicos 
prehispánicos. El 3 de noviembre del mismo año, el 
arzobispo de México, fray José Lanziego y Eguilaz, 
extendió su autorización para la misma obra. El hospital 
funciono hasta la tercera decada del siglo XIX.

12 de julio de 1895. El doctor Nemorio Andrade, director 
del Observatorio, da noticia de un fuerte aguacero en la 
ciudad que inició poco después del mediodía y tuvo una 
duración de aproximadamente dos horas. La intensidad 
de la tromba produjo daños tales como “varias casas 
derribadas, zonas de donde bajaba el agua en abundancia. 
En el panteón cayeron 30 metros de barda; en la Estación 
GHO�0H[LFDQR����PHWURVµ�

12 de julio de 1897. El POGEH consigna que está 
terminada la elegante escalinata que conduce al interior 
del Instituto.

13 DE JULIO

13 de julio de 1877. En un informe semestral del ILEAO 
que rinde el director, el licenciado Miguel Mancera de 
San Vicente, menciona que algunos alumnos del Instituto 
cayeron enfermos por efectos de una peste que azotó la 
capital hidalguense. Igualmente anota la necesidad de 
equipar el inmueble con un tinaco y dos tinas de baño, 
\� WUDHU� HO� DJXD� DO� HGLÀFLR�GHO� ,QVWLWXWR�GHVGH� OD� IXHQWH�
de Jerusalem, que se encontraba frente al panteón de los 
Barreteros.

13 de julio de 1969. Se crea la carrera de Contador 
Público. Su primer egresado fue Guillermo Soto García 
con la tesis Importancia del control presupuestal y del análisis 
ÀQDQFLHUR�GHQWUR�GH�ODV�HPSUHVDV.

13 de julio de 2011. La Dirección del Programa de 
Mejoramiento de Profesorado, PROMEP, de esta casa de 
estudios da a conocer que la UAEH cuenta con 48 cuerpos 
académicos, de los cuales 31 están consolidados, 11 se 
encuentran en consolidación y seis en formación; también 
cuenta con once cuerpos académicos participantes en 
redes nacionales, de los cuales en tres son líderes y en el 
resto colaboradores.

14 DE JULIO

14 de julio de 1918. Nace en Mineral del Monte, Hidalgo, 
Rubén Licona Ruiz; murió el 17 de marzo de 1989. Fue el 
último presidente de la Junta de Gobierno del Instituto 
&LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR� $XWyQRPR�� SURPRWRU� \� PDHVWUR�
fundador de la Universidad, profesor de introducción 
al Derecho en la carrera de Derecho, primer rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y 
consejero universitario vitalicio de la misma. En su 
honor, la escuela preparatoria incorporada de Mineral 
de la Reforma lleva su nombre. En la administración 
pública del estado ocupó los cargos de secretario general 
y diputado local.

Su hijo José Rubén Licona Rivemar escribió y publicó 
el libro La fundación de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, en el que describe las circunstancias 
en que su padre actúa para encauzar el nacimiento de la 
institución. En su honor, en el marco de los festejos por el 
cincuentenario de la UAEH, esta casa de estudios reedita 
HO�OLEUR�\�GHYHOD��HQ�HO�-DUGtQ�GH�/D�*DU]D��HQ�HO��HGLÀFLR�
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de abasolo, un busto del licenciado Rubén Licona Ruiz 
elaborado por el escultor hidalguense Manuel Fuentes.

14 de julio de 2011. La Universidad de Guadalajara 
otorga a la UAEH la Presea al Servicio Social Irene 
Robledo García, en la categoría de Instituciones a Nivel 
Nacional, por los resultados que ha logrado a través 
del Programa Universitarios en Acción. Así, la U de G 
reconoce a personas, instituciones u organizaciones que 
se hayan destacado en la realización de proyectos de 
desarrollo social.

15 DE JULIO

15 de julio de 1992.� 6H� HVWDEOHFH� OD�ÀJXUD�GHO�PDHVWUR�
tutor, cuya labor es brindar mayores y mejores servicios 
académicos a los alumnos y vincular a la familia con 
la Universidad. Esta función dio origen en 2009 al 
Programa Institucional de Tutorías, como una función 
de la Dirección General de Servicios Estudiantiles.

16 DE JULIO

16 de julio de 1892. Quedó concluida la escalera que 
conduce al Observatorio Meteorológico, obra digna de 
admirar por la precisión de sus piezas de cantera blanca, 
traída ésta desde Tezoantla, municipio de Mineral del 
Monte, Hidalgo. El último tramo tiene los escalones de 
PDGHUD�\�SRU�HO�WUDEDMR�VH�SDJy�DO�VHxRU�7HyÀOR�0RUHQR�
la cantidad de $7.00 por cada escalón. Dirigía entonces el 
plantel el profesor Rodrigo Ramírez. 

Actualmente se tienen que ascender 189 escalones 
para llegar al observatorio: 34 de la calle al vestíbulo; 
de éste al jardín de La Garza, otros 34; en la escalera de 
FDUDFRO�VRQ����GH�FDQWHUD�����GH�PDGHUD�\����GH�PHWDO�

16 de julio de 1902. El POGEH da cuenta de una serie de 
actividades orientadas a la mejora del ICL:

“Con el propósito de dar realce al jardín que está 
frente al establecimiento, se construyó al Sur de la 
entrada principal una barda que viene a ser la última con 
una guarnición de cantera labrada en el enlace superior.

“Para la clase de Telegrafía se formaron tres piezas y 
se decoraron con la mayor propiedad posible, dotándolas 
de los aparatos denominados `repetición automática´ y 
de otros útiles.”

6H�LQFUHPHQWy�OD�FROHFFLyQ�GH�DSDUDWRV�FLHQWtÀFRV�GH�
Física y Química con la adquisición de “una máquina 
neumática de Branchi y otra eléctrica estática de Holtz”, 
además de material didáctico.

6H� DGTXLULy� XQD� FiPDUD� IRWRJUiÀFD� SDUD� HO�
Observatorio.

Además, se instalaron once lámparas incandescentes 
en el vestíbulo, un salón, los corredores, la secretaría y el 
cuarto del reloj.

16 de julio de 1950. El gobernador del estado, Vicente 
Aguirre del Castillo, mediante Decreto Número 49, 
SURPXOJD� OD� /H\� 2UJiQLFD� GHO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \�
Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, por la cual se 
organizaba a la institución en un Consejo integrado por 
dos maestros, dos alumnos y el director. Este Consejo se 
encargaría de designar al órgano ejecutivo de la Junta de 
Gobierno. Esta Ley estuvo vigente hasta el 2 de marzo de 
1961, cuando entró en vigor el 3 del mismo mes y año la 
nueva Ley Orgánica de la UAEH.

La primera Junta de Gobierno la constituyeron el 
licenciado Rubén Licona Ruiz, presidente; el licenciado 
César Becerra Archer, secretario; y el médico Enrique 
Rojas Corona, tesorero.

16 de julio de 1976. El médico Nicolás Licona Ruiz 
rinde protesta como director sustituto de la Escuela de 
Medicina para el periodo 1974-1978, en sustitución del 
médico Miguel Ángel Licona Islas, quien fungió por el 
periodo de un mes como director interino. 

17 DE JULIO

17 de julio de 1973. Es aprobada la creación del Centro de 
,QYHVWLJDFLyQ�&LHQWtÀFD�\�7HFQROyJLFD��LPSXOVDGR�SRU�HO�
ingeniero Carlos Herrera Ordóñez, director de la Escuela 
de Ingeniería Industrial. Este centro es el antecedente de 
ORV�WUDEDMRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD�HQ�OD�8QLYHUVLGDG��

17 de julio de 1975. El Honorable Consejo Universitario 
elige al ingeniero Carlos Herrera Ordóñez rector sustituto 
de la Universidad para completar el periodo 1974-1978. 
Le toma la protesta de ley el consejero universitario 
maestro y director de la Escuela de Derecho y Ciencias 
Sociales, licenciado Agustín Cerón Flores, en su carácter 
de consejero universitario de mayor antigüedad en la 
sesión de este máximo cuerpo colegiado. 

Pág. 141. Remodelación del salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier;  al fondo se 

REVHUYDQ�OR�TXH�SXHGH�VHU�YHVWLJLRV�SUHKLVSiQLFRV�
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17 de julio de 1986. Se aprueba el Primer Reglamento de 
Academias, que sistematiza la labor técnico-pedagógica 
de los docentes universitarios.

Es aprobada la incorporación de estudios a la 
Universidad de la Escuela Preparatoria de San Felipe 
Orizatlán.

17 de julio de 2000. Inicia sus actividades escolares el 
Campus Actopan con las licenciaturas en Derecho y 
Psicología; en 2003 se suma la Licenciatura en Diseño 
*UiÀFR�� (O� SULPHU� FRRUGLQDGRU� GHO� FDPSXV� IXH� HO�
maestro Gabriel Vergara Rodríguez. Entre los maestros 
fundadores se recuerda a María Patricia Fernández 
Cuevas, Iraís León Rendón, Verónica Martínez Olvera, 
Rebeca Cortés Vázquez, Obdulia González Cerón, 
Verónica Martínez Olvera, Jorge Sánchez Zamora, 
Joaquín Hernández Hernández y Miguel Ángel Camargo 
Salas. 

El 16 de agosto de 2008 el campus se convierte en 
Escuela Superior. El primer director fue el licenciado en 
administración pública Hegel Martínez Baños. 

17 de julio de 2011. Dentro del Programa de Formación 
Superior para Jóvenes Rurales derivado del Proyecto 
8QLYHUVLGDG� HQ� HO� &DPSR�� ÀQDQFLDGR� SRU� OD� 8QLyQ�
Europea a través de la Red de Proyectos Alfa 3, la UAEH 
SDUWLFLSD� FRQ� OD� ÀQDOLGDG� GH� IDYRUHFHU� HO� GHVDUUROOR�
socioeconómico de los sectores rurales más vulnerables 
de América Latina. También participan las universidades 
Mayor de San Andrés, Bolivia, de Caldas, Colombia, de 
Valladolid, España, Nacional Autónoma de Nicaragua 
y Guillermo Marconi, de Italia. Es responsable  
institucional el doctor Carlos César Maycotte Morales, 
enlace con CONACyT.

18 DE JULIO

18 de julio de 1863. Las autoridades de Pachuca se 
proclaman a favor de la monarquía y, en consecuencia, 
del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Esto ocurría 
seis años antes de la creación del estado de Hidalgo.

18 de julio de 1895. Alumnos del ICL acompañan al 
gobernador de la entidad, general Rafael Cravioto, 
y al director del plantel, licenciado Miguel Lara, al 
Teatro Bartolomé de Medina, donde se realizó la sesión 
solemne organizada por la Junta Patriótica en homenaje 
al Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, por su 
fallecimiento.

18 de julio de 1901. Alumnos del ICL, encabezados 
por Mariano Lechuga y Ruperto S. Murillo, prepararon 
una manifestación pública con la participación de 
estudiantes de la capital de la República dirigidos por 
Alfonso Cravioto Mejorada, exalumno del Instituto. El 
Gobierno estatal, a cargo de don Pedro L. Rodríguez, 
dio órdenes para disolver por la fuerza la manifestación 
FRQWUD� HO� UpJLPHQ� SRUÀULVWD�� (UD� GLUHFWRU� GHO� ,&/� HO�
ingeniero Pedro A. Gutiérrez.

19 DE JULIO

19 de julio de 1969. La carrera técnica de Auxiliar de 
Contaduría, que se impartía desde el 1 de febrero de 
������ VH� WUDQVIRUPD�HQ� OD� FDUUHUD�GH�&RQWDGRU�3~EOLFR��
elevándose al grado de licenciatura.

19 de julio de 2007. La Sociedad Mexicana de 
Biotecnología y Bioingeniería entregó sendos premios 
a profesores del ICAp. El primero correspondió a la 
doctora Gabriela Maciel, quien obtuvo el primer lugar 
en la categoría Licenciatura en Tesis de Biotecnología 
y Bioingeniería; por su parte, el doctor René San Juan 
*DOLQGR� REWXYR� PHQFLyQ� KRQRULÀFD� HQ� OD� FDWHJRUtD�
Maestría, ambos premios por los trabajos relativos a la 
producción del nematodo entomopatógeno  Steinernema 
carpocapsae en cultivo monoxénico sumergido en 
bioreactor Air-lift con recirculación interna.

20 DE JULIO

20 de julio de 1897. El gobernador del estado, general 
Rafael Cravioto, inauguró el salón destinado a ejercicios 
corporales del Instituto. Este espacio se conoció como 
el gimnasio, obra que recibió el ingeniero Pedro A. 
Gutiérrez, director del ICL.

20 de julio de 1902.  En la memoria de la administración 
estatal de 1901 se menciona la construcción de un jardín 
HQ�HO�,QVWLWXWR��´HQ�HO�VHJXQGR�SDWLR�GHO�HGLÀFLR��FRQ�HO�
propósito de que más adelante pueda convertirse en 
jardín botánico”.

20 de julio de 1902. Algunos alumnos del Instituto 
solicitaron al Gobierno estatal que se continuara 
otorgándoles la pensión de que gozaban, pues no 
disponían de recursos para sustentar su examen 
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profesional. Entre ellos estaba Efrén Rebolledo, que 
concluyó su carrera de profesor normalista. 

20 de julio de 1969. Neil Armstrong es el primer hombre 
que pisa la Luna. Llegó en la misión Apolo 21 de la 
NASA. Este acontecimiento transformó la visión de la 
educación y las ciencias en el mundo. Años después, en 
sendas visitas, los astronautas mexicanos Rodolfo Neri 
Vela y José Hernández asisten a la Universidad.

20 de julio de 1976. Se informa de la donación de un 
millar de volúmenes que, por disposición del presidente 
Luis Echeverría, envió la Secretaría de la Presidencia de 
la República para los acervos del Sistema Bibliotecario 
de la UAEH. Esta donación fue gestionada por la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo,  
FEUEH. 

21 DE JULIO

21 de julio de 1997. El Honorable Consejo Universitario 
aprueba la Especialidad en Traumatología y Ortopedia, 
por impartirse en la Escuela de Medicina.

22 DE JULIO

22 de julio de 1901. En respuesta a la violencia sufrida 
cuatro días antes, nuevamente los estudiantes del ICL 
protestaron enérgicamente en la ciudad de Pachuca 
por las represión del Gobierno local, que impidió la 
PDQLIHVWDFLyQ� FRQWUD� HO� UpJLPHQ� GLFWDFWRULDO� SRUÀULVWD��
DFWR� GH� SURWHVWD� TXH� VH� UHSLWLy� HO� ��� GHO� PLVPR� PHV��
Gobernaba la entidad don Pedro L. Rodríguez y dirigía 
el ICL el ingeniero Pedro A. Gutiérrez.

22 de julio de 1993. El célebre constitucionalista Alberto 
Trueba Urbina dicta una conferencia en el Salón de Actos 
Baltasar Muñoz Lumbier, abordando el tema “El Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la universidad pública y sus trabajadores”.

23 DE JULIO

23 de julio de 1963. El Honorable Consejo Universitario 
nombra consejero vitalicio de la Universidad al licenciado 
Rubén Licona Ruiz, quien en esa fecha presentó su 
renuncia al cargo de rector. Con fundamento en el 

artículo 16 de la Ley Orgánica de 1961, el médico Pedro 
Espínola Noble, en su carácter de secretario general, 
queda como encargado de despacho de la Rectoría hasta 
el 28 del mismo mes. 

23 de julio de 2007. El rector Luis Gil Borja emite los 
acuerdos administrativos números 3 y 4. El primero 
autoriza la Política de Equidad de Género en la UAEH 
y el segundo establece el Procedimiento de Tutela para 
Atender las Quejas o Peticiones por Discriminación, 
Hostigamiento y Violaciones a los Derechos Humanos 
en la UAEH.

23 de julio de 2010. Un grupo de exalumnos 
universitarios obtuvo el segundo lugar en el Primer 
Festival de Cortometrajes Pachuca 2010, organizado 
por el Gobierno del estado de Hidalgo y la Asociación 
Civil Jóvenes Emprendedores, A.C., con Salsita verde. 
El cortometraje fue producido por Esmeralda Álvarez 
Buenrostro, Nelly Rivera Robles, Salomón Morales 
Olvera, Rogelio Calderón Jiménez, Israel Rubio y Gabriel 
López Marmolejo para sustentar su examen profesional 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

En él se narra la culpa que padece un joven campesino 
SRU�OD�PXHUWH�DFFLGHQWDO�GH�VX�KHUPDQR�\�ORV�FRQÁLFWRV�
que suceden al interior de la familia. 

24 DE JULIO

24 de julio de 1901. Durante la dirección de don Pedro A. 
Gutiérrez, el señor Miguel Domínguez Illanes se recibe 
FRPR� DERJDGR� HQ� HO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR��
Fue la última persona en titularse, pues la carrera de 
Jurisprudencia fue suprimida por decreto del 4 de 
diciembre de 1891. 

24 de julio de 1956. Dentro de la semana estudiantile 
del ICLA que preside Silvia I, reina de las Fiestas del 
(VWXGLDQWH�������VH�UHDOL]D�HVWH�GtD��D�SDUWLU�GH� ODV������
KRUDV�� HO� WUDGLFLRQDO� 'HVÀOH� GHO� 3HUUR� HQFDEH]DGR� SRU�
la Chancha, y por la tarde tiene lugar la tardeada de 
disfraces.

24 de julio de 2006. El  H. Congreso del estado otorgó 
post mórtem la presea Miguel Hidalgo 2006 al doctor 
Víctor Manuel Ballesteros García, quien se distinguiera 
por sus investigaciones sobre el estado de Hidalgo.
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25 DE JULIO

25 de julio de 1953. Nace en Ciudad Sahagún, 
Tepeapulco, Hidalgo, Humberto Augusto Veras Godoy. 
En la UAEH estudió el bachillerato y obtuvo el título 
de Médico Cirujano. Realizó estudios de postgrado en 
la Escuela Nacional de Salud Pública de la Secretaría 
de Salud y obtuvo la Maestría en Administración de 
Hospitales. Ha sido profesor de la Escuela de Medicina, 
secretario y director de la misma escuela y director 
del Instituto de Ciencias de la Salud; también se ha 
desempeñado como director de Intercambio Académico 
y secretario general de la institución. Es el décimo rector 
de la institución. Ha ocupado cargos en la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, A.C., 
y preside el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Médica. Como rector preside el Honorable 
Consejo Universitario y la Comisión de Gobierno.

26 DE JULIO

26 de julio de 1955. Nace Gerardo Sosa Castelán en 
el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. En la UAEH 
estudió el Bachillerato en la Escuela Preparatoria 
Número 1, la Licenciatura en Derecho y la Maestría 
en Criminología en el Instituto de Ciencias Sociales. 
En la misma institución se ha desempeñado como 
profesor de la Escuela Preparatoria Número 3 y del 
Instituto de Ciencias Sociales y secretario general; 
fue el séptimo rector, durante el periodo 1991-1998. 
En su administración destaca el Proyecto Integral de 
Transformación Académica, en el que se establecen las 
líneas de presupuestación por programas y la planeación 
estratégica. Fundó y fue el primer presidente de la 
Fundación Hidalguense, A.C., y primer presidente del 
Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, A.C. Ha sido diputado local y federal en dos 
ocasiones. Actualmente es miembro de la Comisión de 
Gobierno de la UAEH y presidente del Patronato de la 
UAEH, A.C.

26 de julio de 1999. Inicia sus actividades académicas 
en la exhacienda de San Servando, inmueble del siglo 
XVIII, el Campus Tlahuelipan, con la oferta de estudios 
en Enfermería y las licenciaturas en Administración y 
Ciencias Computacionales. El 23 de agosto el presidente 
de la República, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, 
acompañado del rector de la UAEH, licenciado Juan 

Manuel Camacho Bertrán, inaugura las instalaciones. El 
primer coordinador  fue el maestro en ciencias Miguel 
Ángel López Gracia. 

El campus se transformó en Escuela Superior el 16 
de agosto de 2008, y el primer director fue el ingeniero 
Daniel Ramírez Rico.

26 de julio de 2010. El rector Humberto A. Veras Godoy 
emite los acuerdos administrativos números 19, que 
instituye la Dirección de Apoyo a PROMEP, y 20, por el 
que se crea la Dirección de Mercadeo de la Ciencia.

26 de julio de 2010. El maestro Humberto Augusto Veras 
Godoy, rector de la UAEH, acompañado por el licenciado 
Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato 
de la UAEH, A.C., pone en operación la franquicia 
universitaria Garza Café, que instaló la primer cafetería 
en las Torres de Rectoría, bajo el cuidado de la chef  Elvia 
Yanet Sierra Vite, coordinadora del Área Académica de 
Gastronomía, y de la contadora pública Cristina Sánchez 
Baños, administradora de la Unidad de Seminarios.

27 DE JULIO

27 de julio de 1920. Nace en Pachuca de Soto, Hidalgo, 
Efrén Meneses Villagrán. Fue alumno del ICL en el 
SHULRGR� ����������� 3XEOLFy� FUyQLFDV� \� DUWtFXORV� HQ�
distintos periódicos locales. Destaca su investigación 
sobre el paradero de los restos del poeta Efrén Rebolledo, 

&DIHWHUtD�GHO�(GLÀFLR�GH�ODV�7RUUHV�GH�5HFWRUtD��LQDXJXUDGD�HO����GH�MXOLR�GH������
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Jul

exalumno del ICL y diplomático mexicano. Fue un 
coleccionista de fotografías de la ciudad de Pachuca; 
legó la fotografía más antigua que, hasta la fecha, se tiene 
GHO� HGLÀFLR� XQLYHUVLWDULR� GH� $EDVROR�� FX\D� LPSUHVLyQ�
IRWRJUiÀFD�GDWD�GHO�SHULRGR�����������

27 de julio de 1963. Muere en la ciudad de México el 
médico Martín Maquívar Amelio; nació en Pachuca, 
Hidalgo. Cursó sus estudios de Bachillerato en el 
,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�/LWHUDULR��GRQGH�IXH�SUHVLGHQWH�GH�OD�
VRFLHGDG�GH�DOXPQRV�HQ�������2EWXYR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
Nacional Autónoma de México el título de Médico 
Cirujano. Destacó como anestesiólogo en el ejercicio de 
OD�PHGLFLQD��(V�DXWRU�GH�UHFRQRFLGRV�WUDEDMRV�FLHQWtÀFRV��
La Sociedad Mexicana de Anestesiología instituyó el 
premio que lleva su nombre. 

27 de julio de 1983. El Gobierno estatal, bajo la 
administración del arquitecto Guillermo Rossell de la 
Lama, entrega al licenciado Juan Alberto Flores Álvarez, 
rector de la UAEH, los documentos de donación de 
los terrenos e instalaciones del Centro de Extensión 
Universitaria, CEUNI. 

27 de julio de 2007. El rector Luis Gil Borja expide el 
$FXHUGR� � $GPLQLVWUDWLYR� 1~PHUR� ��� SRU� HO� FXDO� VH�
articula el procedimiento para el reclutamiento y la 
selección de personal de la Universidad.

27 de julio de 2009. El rector Luis Gil Borja expide el 
Acuerdo Administrativo Número 16, que actualiza las 
bases de transparencia y acceso a la información.

27 de julio de 2010. Jorge del Real Olvera, primer 
graduado del Doctorado en Ciencias Ambientales que 
se imparte en la UAEH, obtuvo el primer lugar del 
Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2010, 
Por una Ciudad Tecnológica y del Conocimiento, en la 
categoría Profesionales de la Ingeniería. El certamen fue 
convocado por el Gobierno del Distrito Federal.

28 DE JULIO

28 de julio de 1766. Inicio de la huelga minera en Real 
del Monte, la primera en América. La antigua mina de 
San Cayetano es actualmente la sede del Instituto de 
Artes de la UAEH. Este lugar fue una mina desde la 
época virreinal; adquirió notoriedad por haber ocurrido 

ahí un evento importante durante la primera huelga en 
América: el apedreamiento del conde de Regla y sus 
acompañantes por parte de los barreteros inconformes 
con las condiciones que aquél pretendía establecer 
relativas al partido del mineral.

28 de julio de 1912. El presidente de la República, don 
Francisco I. Madero, acompañado de funcionarios y 
secretarios de su gabinete, visita la capital hidalguense 
en gira de trabajo y es recibido por el pueblo y por 
don Ramón M. Rosales, gobernador del Estado. En 
esa ocasión asistió al ICL; era director del plantel el 
licenciado Emilio Asiáin.

28 de julio de 1963. El Honorable Consejo Universitario 
designa como rector provisional al licenciado Juventino 
3pUH]�3HxDÀHO��TXLHQ�FRPSOHWD�HO�SHULRGR������������TXH�
quedó pendiente por la renuncia del licenciado Rubén 
Licona Ruiz, quien asumió la Secretaría de Gobierno de 
la entidad.

28 de julio de 2011. La UAEH es sede de la Convención 
Nacional Hidalgo del Pentathlón Deportivo Militarizado 
Universitario.

En esta actividad, se celebraron competencias 
deportivas, pruebas ideológicas, concursos de 
declamación y oratoria. En 2012 asume el cargo de 
comandante del Pentathlón Deportivo Militarizado 
Universitario el médico José María Busto Villarreal, 
actual director del ICSa.

29 DE JULIO

29 de julio de 2004. Inicia actividades académicas la 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
el ICAp. Esta carrera fue aprobada por el Honorable 
Consejo Universitario el 4 de diciembre de 2003 e inició 
labores el 28 de junio de 2004. El primer coordinador 
fue el doctor Juan Ocampo López, y entre los profesores 
fundadores están los doctores  Ciro Estrada Chávez, Ana 
Laura Pereyra Suárez, Juan Antonio Montaño Hirose, 
Rosalinda Acosta Salinas, Víctor Manuel Martínez Juárez 
y Mónica Ascensión de Nova Ocampo. 

30 DE JULIO

30 de julio de 1891. El POGEH da cuenta de que el pasado 
18 de julio se distribuyeron uniformes entre los alumnos 



146

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

del ICL. Estos costaron $2,000.00 e incluían 142 camisas, 
78 camisetas, 78 corbatas  y 146 pares de calcetines.

30 de julio de 1900. En el desaparecido Teatro Bartolomé 
de Medina de la ciudad de Pachuca, en una velada 
literaria para conmemorar los aniversarios luctuosos 
de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, intervienen con 
discursos y poesías los jóvenes Alfonso Cravioto 
Mejorada y César Becerra Archer, quienes destacarían, 
con el tiempo, entre los intelectuales hidalguenses: el 
primero fue diputado constituyente en Querétaro en 
1916-1917 y el segundo presidió la Junta de Gobierno del 
ICLA. En aquel tiempo, dirigía el instituto el licenciado 
Manuel A. Romo.

30 de julio de 1926. El presidente municipal de Pachuca 
nombra comités que deberán encargarse de la vigilancia 
de las iglesias. Al día siguiente se levantará el inventario 
de los objetos y los sacerdotes los entregarán a las seis 
de la tarde.

31 DE JULIO

31 de julio de 1986. La señora Paloma Cordero, esposa 
del presidente de la República, licenciado Miguel de la 
Madrid Hurtado, otorga un reconocimiento al Servicio 
Social de la UAEH por el programa La Universidad en 
tu Comunidad. 

31 de julio de 1991. Por acuerdo del rector Gerardo Sosa 
Castelán se crea la Comisión Gasto-Financiamiento, con 
HO�ÀQ�GH�RSWLPL]DU�ORV�UHFXUVRV�ÀQDQFLHURV�\�IRUWDOHFHU�ORV�
sistemas y procedimientos de aplicación de los recursos 
institucionales.

31 de julio de 2009.�6H�ÀUPD�HO�SURWRFROR�QRWDULDO�GH�OD�
GRQDFLyQ�GHO�WHUUHQR�\�HO�HGLÀFLR�GH�OD�(VFXHOD�6XSHULRU�
de Atotonilco de Tula. El hecho fue inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad el 24 de agosto del mismo año. 
Este campus inicia labores el 14 de septiembre del mismo 
año, con la oferta de la Licenciatura en Inteligencia de 
Mercados. El primer director provisional fue el cirujano 
dentista Guillermo Escobedo Vázquez.

31 de julio de 2011. La Asociación Mexicana de Órganos 
de Control y Vigilancia de las Instituciones de Educación 
Superior, AMOCVIES, representada por la Universidad 

Veracruzana, audita el proceso de administración escolar 
para la selección, la inscripción y el seguimiento de los 
alumnos del ciclo escolar enero–julio 2011, y le otorga 
OD� FDOLÀFDFLyQ� GH� ������� GH� FHUWH]D� HQ� HO� SURFHVR� GH�
DGPLQLVWUDFLyQ�HVFRODU�\� WUDQVSDUHQFLD��/D�FHUWLÀFDFLyQ�
es recibida por el director de Administración Escolar de 
la UAEH, el maestro Julio César Leines Medécigo. 

Julio de 1893��6H�DGTXLULHURQ����YRO~PHQHV�\�����OiPLQDV�
para la biblioteca del ICL. Dirigía el plantel el ingeniero 
José María Vergara y Lope.

11 de julio de 1991. El Observatorio 
Meteorológico de la Universidad registra 
el eclipse solar que oscureció a la ciudad 
de Pachuca por espacio de cuatro minutos. 
También registró los anteriores eclipses solares 
del 28 de mayo de 1900, el 10 de diciembre de 
1923 y el 7 de marzo de 1970, y con seguridad 
seguirá operando para registrar el que se 
espera que ocurra el 8 de febrero de 2020.
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Ago
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La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, OSUAEH, ofrece su concierto 
inagural el viernes 29 de agosto de 1997, en el Aula 
Magna Alfonso Cravioto Mejorada del CEUNI, que 
desde entonces es su sede principal. El proyecto 
fue generado por la Rectoría, con el propósito de 
difundir entre los universitarios la música sinfónica 
y propiciar en la sociedad el gusto por esta expresión 
artística. 

Ese grupo artístico se ha ido nutriendo con 
músicos profesionales egresados de las aulas 
universitarias del Instituto de Artes y de los talleres 
artísticos de la institución. Luego de quince años de 
vida, la Orquesta Sinfónica de esta casa de estudios 
es uno de los grupos artísticos institucionales con 
mayor proyección y es auspiciada por el Patronato 
Universitario. Ha ofrecido conciertos en los campus 
universitarios, en varios municipios hidalguenses y 
en otras entidades del país.

3iJ�������2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�OD�8$(+�
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Ago

1 DE AGOSTO

1 de agosto de 1898. Se da aviso de que en septiembre se 
exhibirán, en un salón del ICL, los objetos que el estado de 
Hidalgo enviará a la Exposición Universal de París, por 
realizarse entre abril y noviembre de 1900. El ICL aportó 
para esta exposición, por conducto del profesor Antonio 
3HxDÀHO�%DUUDQFR��HO� OLEUR�Monumentos de arte mexicano 
antiguo; por su parte el Observatorio Meteorológico hizo 
llegar entre otros trabajos “… la triangulación geodésica 
del estado, triangulación hecha por la sección 4ª de la 
Secretaría General… que contiene el cuadro completo 
de curvas meteorológicas formado desde la fundación 
KDVWD�OD�IHFKD�GHO�SURSLR�2EVHUYDWRULR«�µ���DVt�OR�UHÀHUH�
la edición del 28 de diciembre de 1898 del POGEH.

1 de agosto de 1918. Por gestiones de médico Arnulfo 
G. Farías, director del ICL, se aprueba el gasto de 
$200.00 para continuar con las labores de instalación del 
alumbrado eléctrico en el salón de actos del plantel. 

1 de agosto de 1967. Se aprueba el plan de estudios 
profesionales de cuatro años de la Escuela de Comercio 
y Administración.

1 de agosto de 1973. Inicia actividades el Instituto de 
,QYHVWLJDFLyQ� &LHQWtÀFD� \� 7HFQROyJLFD�� FUHDGR� SRU� HO�
Honorable Consejo Universitario el pasado 17 de julio. 
Su primer director fue el ingeniero Carlos Herrera 
Ordóñez.

1 de agosto de 1975. Se crea el Departamento de 
Computación y Sistemas, que sustituye al Laboratorio de 
Cálculo de la Escuela de Ingeniería Industrial, e inicia sus 
funciones el 13 de enero de 1977. Ambas dependencias 
constituyen antecedentes de los trabajos de cómputo,  
informática y las TIC´s en la UAEH.

1 de agosto de 2006. La Universidad recibe el premio 
nacional SEP-ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento 
,QVWLWXFLRQDO� ����²������ (O� DFWR� VH� FHOHEUD� HQ� HO� $XOD�
Magna Alfonso Cravioto Mejorada con la presencia del 
gobernador del estado, Miguel Ángel Osorio Chong, el 
subsecretario de Educación Superior, Julio Rubio Oca, y 
el rector de la UAEH, Luis Gil Borja.

1 de agosto de 2008. Los alumnos universitarios Melissa 
Hernández Trejo y Gabriel Sánchez Bautista obtuvieron 

de Australia la beca Peace Scholarship Trust o Beca de 
la Paz para realizar estudios en la Curtin University of 
Technology y South, de Australia.

2 DE AGOSTO

2 de agosto, Día del Trabajador Gastronómico. El 13 
GH� HQHUR� GH� ����� HO� +RQRUDEOH� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR�
autoriza la creación de la Licenciatura en Gastronomía, 
que se imparte en el ICEA. La primera coordinadora de 
la carrera fue la licenciada en gastronomía chef  Elvia 
Yaneth Sierra Vite.

2 de agosto de 1956. La Junta de Gobierno del ICLA 
acuerda que los programas de estudio de las asignaturas 
correspondientes a los tres años de la carrera de Medicina 
sean idénticos a los de la UNAM. 

2 de agosto de 1991. Se aprueban el nuevo currículo de la 
carrera de Enfermería. y la Maestría en Educación.

Es electo y toma protesta el médico José Horacio 
Mejía Gutiérrez como director de la Escuela de 
Medicina para el periodo 1991-1994. Se informa al 
Honorable Consejo Universitario que el presidente de la 
República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, donó a 
la Universidad una Bandera  Nacional con bordados en 
oro, misma que ahora forma parte del patrimonio de la 
institución y se resguarda en rectoría.

2 de agosto de 2004. Se inscribe, ante la fe del notario 
público número 3 de Pachuca de Soto, Hidalgo, la 
propiedad de los terrenos que ocupa la Unidad Deportiva 
de la Escuela Superior de Actopan.

2 de agosto de 2012. La UAEH a través de su rector, el 
maestro Humberto Augusto Veras Godoy, signa una 
carta de intención con el embajador de la República 
Oriental de Uruguay en México, el diplomático Rodolfo 
Camarosano Bersani. Este instrumento permitirá el 
LQWHUFDPELR�DFDGpPLFR��FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFR�\�FXOWXUDO�

3 DE AGOSTO

3 de agosto de 2007. La Secretaria de Educación Pública 
otorga a la Universidad el Refrendo de Calidad 2007 por 
tener 86.6%  de estudios de licenciatura en programas 
educativos de buena calidad.
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3 de agosto de 2011. El rector de la UAEH, Humberto 
Augusto Veras Godoy, plantea a la maestra María 
Antonieta Zaldivar Chávez, directora adjunta de 
Desarrollo Regional del CONACyT, el proyecto del 
3DUTXH�&LHQWtÀFR��7HFQROyJLFR�\�&XOWXUDO�HVWDEOHFLGR�HQ�
el Plan Institucional de Desarrollo 2011–2017.

4 DE AGOSTO

4 de agosto de 1978. Son electos y rinden protesta como 
directores para el periodo 1978-1982  la trabajadora social 
Mireya Mercado Pérez de la Escuela de Trabajo Social 
y el ingeniero Álvaro Ángeles Olivares del Instituto de 
Ciencias Exactas.

4 de agosto de 2008. Se aprueban las reformas al 
Estatuto General de la UAEH del 30 de junio de 1988. 
Este ordenamiento incorpora al Consejo Estudiantil 
Universitario del Estado de Hidalgo, los sindicatos de 
personal académico y de personal administrativo, la 
Fundación Hidalguense, A.C., la Asociación de Egresados 
de la UAEH, A.C., el Voluntariado Universitario y la 
Guardería del SPAUAEH como grupos constituyentes de 
la comunidad universitaria. También establece cuerpos 
colegiados, entre los que destacan las comisiones de 
Gobierno y de Honor y Justicia. Las reformas entraron 
en vigor el siguiente 16 de agosto, una vez publicado en 
HO�yUJDQR�RÀFLDO�LQIRUPDWLYR�Garceta. 

4 de agosto de 2011. El señor Jirí Havlík, embajador de 
la República Checa en México, visitó la UAEH invitado 
SRU� HO� UHFWRU� +XPEHUWR� $�� 9HUDV� *RGR\� \� ÀUPy� XQD�
carta de intención entre su país y esta casa de estudios. 
Luego impartió la conferencia “La República Checa y las 
relaciones bilaterales con México” en el Salón de Actos 
Baltasar Muñoz Lumbier.

5 DE AGOSTO

5 de agosto de 1895. José de la Peña Omaña solicitó que 
se publicaran los Apuntamientos sobre estudio práctico de 
QLYHODFLyQ�WRSRJUiÀFD�\�WUDEDMR�GH�PLQHURV, que presentó en 
su examen profesional para obtener el título de Ingeniero 
Topógrafo. Esta propuesta podría ser el primer intento 
de publicar estudios y ensayos en el ICL.

5 de agosto de 1918. Durante la dirección del doctor 
Arnulfo G. Farías, alumnos del ICL publican la revista 

mensual El Estudiante con temas de literatura y ciencias.
/D�UHYLVWD�VH�PDQWXYR�KDVWD������

5 de agosto de 1964. El licenciado Juventino Pérez 
3HxDÀHO��UHFWRU�GH�OD�8$(+��DJUDGHFH�DO�SUHVLGHQWH�GH�OD�
República, licenciado Adolfo López Mateos, su acuerdo 
mediante el cual se otorga a la Universidad un subsidio 
FRQ�FDUiFWHU�H[WUDRUGLQDULR�SRU�OD�VXPD�GH����������������
Parte de esta cantidad se destinó para la construcción de 
la Escuela Preparatoria Número 2.

5 de agosto de 1986. La Universidad recibe del presidente 
de la República, licenciado Miguel de la Madrid, la 
donación de la fracción del Rancho Aquetzalpa, en el 
municipio de Santiago Tulantepec, Hidalgo, donde se 
encontraba el Centro Nacional de Capacitación, Fomento 
e Industrialización Ganadera. En ese lugar se establece 
el Instituto de Ciencias Agropecuarias. Al acto asisten, 
con la representación presidencial, el licenciado Eduardo 
Pesqueira Olea, secretario de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, el arquitecto Guillermo Rossell de la Lama, 
gobernador de Hidalgo, y el rector Juan Manuel Menes 
Llaguno.

5 de agosto de 1998. El licenciado Juan Manuel 
Camacho Bertrán es designado por el Honorable 
Consejo Universitario rector interino de la Universidad 
para concluir el periodo 1998-2002. El decano de la 
Universidad, médico Gastón Barranco Salinas, le tomó 
la protesta.

6 DE AGOSTO

6 de agosto de 1959. Por acuerdo de la Junta de 
Gobierno del ICLA, se crea la carrera de Trabajo Social. 
En un principio tuvo el rango de carrera técnica. Entre 
sus fundadores se cuentan la médica Alicia Beziés de 
Baños, quien fue la primera directora, la licenciada 
Marlene Bonnefois, la maestra Esperanza Serrano de 
Herraiz, el profesor Héctor Valdelamar Frank y el 
licenciado Francisco Chávez. En el Archivo General 
de la Universidad obra un documento fechado el 3 de 
PDU]R�GH������PHGLDQWH�HO�FXDO�OD�PpGLFD�$OLFLD�%H]LpV�
de Baños, representante en Hidalgo de la Asociación 
de Universitarias Mexicanas, recibe del entonces 
secretario de la Junta Gobierno del ICLA la aceptación 
de incorporación de la Escuela de Trabajo Social con la 
UHVHUYD�GH�TXH� OD� DSUREDFLyQ�GHÀQLWLYD�GHEHUi� VHU�SRU�
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parte del pleno de la Junta de Gobierno. La escuela se 
formalizó cuando el ICLA se transforma en Universidad 
el 3 de marzo de 1961. Se recuerda que en un principio 
muchas de sus clases se impartieron en las casas de los 
profesores. 

'HO����DO����GH�DEULO�GH������ OD�8$(+�IXH�VHGH�GHO�
Segundo Congreso Nacional del Trabajo Social. El 20 de 
octubre del 2000 se aprueban la Licenciatura en Trabajo 
Social y la carrera de Profesional Asociado en Trabajo 
Social, que se imparten actualmente en el ICSHu y en la 
Escuela Superior de Ciudad Sahagún, respectivamente. 

6 de agosto de 1971. Se aprueba la creación de la Dirección 
del Servicio Social Universitario y la Bolsa de Trabajo. 
El primer director fue el licenciado Agustín Hernández 
González.

Se puso en servicio el Laboratorio de Dietética de la 
Escuela de Enfermería.

Se aprueba la obra civil para la restauración de 
ODV� HVFDOLQDWDV� SULQFLSDOHV� GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO� GH� OD�
Universidad, construidas originalmente en 1899 y 
conocidas coloquialmente como el Caminito de Gloria, 
nombre con el que las bautizó el médico Jesús Morales 
Monter. El trabajo, en cantera blanca de Tezoantla, fue 
realizado y dirigido por los maestros lapidarios Rosendo 
y Mario Moreno Palomino.

6 de agosto de 2008. La Auditoría Superior de la 
Federación, en coordinación con la Asociación Mexicana 
de Órganos de Control y Vigilancia de las Instituciones 
de Educación Superior, Asociación Civil, AMOVIES, A. 

C., practicó a la UAEH una auditoría a la cuenta pública 
del año 2007. Este proceso se aplicó nuevamente en 2009.

7 DE AGOSTO

7 de agosto de 1878. El licenciado Miguel Mancera de San 
Vicente, director del ILEAO, comunica al señor Mariano 
Bárcena, director del Observatorio Meteorológico 
Central del país, que ha designado al alumno Atila 
Manríquez, oriundo de Jacala, encargado del registro 
de las observaciones meteorológicas y responsable de 
enviar los reportes correspondientes al Observatorio 
Meteorológico Central. El alumno Manríquez era, 
además, profesor de gimnástica y preparador de química, 
y se le reconocía su entusiasmo por los estudios.

Igualmente el director Mancera comenta en su carta 
que los mejores lugares para instalar el observatorio en 
el ILEAO eran los cubos de las torres de la capilla de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

Tiempo después, cuando funge como director del 
Instituto, el ingeniero Pedro A. Gutiérrez solicita al 
gobernador Francisco Valenzuela el apoyo para construir 
el espacio destinado al observatorio. Años más tarde, el 
1 de marzo de 1889 el POGEH da cuenta del inicio de la 
construcción del Observatorio Astronómico.

7 de agosto de 1926. Nace Jesús Becerril Martínez en 
la capital hidalguense; muere el 27 de abril de 2003 en 
la ciudad de México. Pintor  hidalguense, profesor del 
bachillerato universitario, fue galardonado post mórtem 
por el Congreso del estado con la Medalla Miguel 
Hidalgo. Es autor de los retratos al óleo de los directores 
del ICL y el ICLA y de seis rectores de la Universidad; 
también realizó los retratos de los gobernadores y de 
los presidentes municipales de Pachuca. Se distinguió 
por el desarrollo de temas religiosos, muchos de los 
cuales se aprecian en murales de varias iglesias de la 
capital hidalguense: la Asunción, el Espíritu Santo, San 
Martín de Porres, la Virgen de los Ángeles en el Chacón, 
la Ciudad de los Niños y la Colonia 11 de Julio. Otros 
murales suyos de temas políticos y culturales se aprecian 
en el Palacio de Gobierno del estado, la Escuela de Artes 
y la Casa de las Artesanías, Hidarte.

7 de agosto de 2012.  La  UAEH es sede de la Reunión 
Anual de Coordinadores de Cátedras UNESCO en 
México. La reunión de los 22 coordinadores tuvo como 
objetivo central dar a conocer lo programas prioritarios 

5HPRGHODFLyQ�GH�ODV�HVFDOLQDWDV�IURQWDOHV�GHO�HQWRQFHV�(GLÀFLR�&HQWUDO���
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de este organismo internacional en la búsqueda de una 
efectiva articulación con las cátedras nacionales. Nuestra 
casa de estudios participa con la cátedra Educación 
Intercultural para una Coexistencia Armoniosa, Cohesión 
Social y Reconciliación en un Mundo Globalizado.

8 DE AGOSTO

8 de agosto de 1914. Al término de la lucha contra 
la dictadura de Victoriano Huerta, el general Álvaro 
Obregón entra a la ciudad de Pachuca acompañado por 
el general hidalguense Nicolás Flores.

8 de agosto de 1983. Inicia actividades escolares la 
Escuela Preparatoria Número 4. El primer director fue el 
licenciado Jesús Iral Acosta Torres.

9 DE AGOSTO

9 de agosto de 1878. Nace en Mineral del Monte, Hidalgo, 
Luis R. Lara; muere el 12 de septiembre de 1964. Estudió 
en el ICL y luego obtuvo el título de Médico Cirujano 
en la Escuela Nacional de Medicina, el 19 de julio de 
������(MHUFLy�OD�PHGLFLQD�HQ�VX�QDWDO�0LQHUDO�GHO�0RQWH��
Se destacó por sus estudios e investigaciones acerca 
de la silicosis y el azogue, los que desarrolló junto con 
el médico Gonzalo Castañeda, también profesor del 
Instituto. Fueron famosos su consultorio y el laboratorio 
donde elaboraba sus medicinas de fórmulas magistrales. 
En la cabecera municipal de Mineral del Monte se 
conserva aún el inmueble de su consultorio.

9 de agosto de 1908. Se publica en el POGEH la lista de 
los jurados para los exámenes ordinarios del Instituto 
&LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR�� (QWUH� RWUDV�� VH� H[DPLQDUtD�
sobre asignaturas tales como aritmética razonada, 
lengua nacional, francés, inglés, física, mecanografía y 
taquigrafía. Los exámenes iniciarían el 8 de noviembre.

9 de agosto de 1988. El rector Juan Manuel Menes 
Llaguno inauguraba, en los portales de la Plaza Juárez 
de la capital hidalguense, la primera Feria del Libro 
Universitario, FERILU. En el marco de las actividades 
se rindió un homenaje a la pianista María Teresa 
Rodríguez y al educador José María de los Reyes, ambos 
KLGDOJXHQVHV�� &RQ� HO� SDVR� GHO� WLHPSR�� HVWD� ÀHVWD� GHO�
libro y la lectura se transformó en la Feria Universitaria 
del Libro, FUL, y desde entonces se ha constituido en 
una de las actividades culturales más importantes de la 
región y una de las ferias del libro más longevas del país. 

Hasta 2010 se instaló en la explanada y los portales de 
la plaza Juárez; a partir del 26 de agosto de 2011, la XXIV 
feria se estableció en su nueva sede, el Polideportivo 
Universitario Carlos Martínez Balmori, localizado en la 
Ciudad del Conocimiento.

$�OR�ODUJR�GH����DxRV�KDQ�GLULJLGR�OD�IHULD�$QVHOPR�
Estrada, Silvia Parga Mateos, Evaristo Luvián Torres, 
Ernesto Salgado, Reyna Guadalupe Hinojosa Villalba, 
Roberto Rodríguez Pérez, Juan Marcial Guerrero Rosado, 
Marco Antonio Alfaro Morales y Margarita Irene Calleja

La V Feria Universitaria del Libro, FERILU 1992. La 
plaza Juárez nuevamente recibió a libreros y visitantes 
de la Feria Universitaria del Libro. En esta edición los 
SRUWDOHV� UHVXOWDEDQ� LQVXÀFLHQWHV� \� ODV� LQVWDODFLRQHV�
empezaron a ocupar la explanada. Importante fue la 

Arriba. Mural del artista Jesús Becerril.
Abajo. El maestro Jesús Becerril en su estudio.
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presencia del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través de la Dirección General de Publicaciones. 
Las actividades culturales aumentaron a tal punto que 
hubo necesidad de ocupar más espacios para coloquios 
culturales, conferencias, presentaciones editoriales, 
H[SRVLFLRQHV�GH�DUWHV�SOiVWLFDV��UHVDOWDQGR�OD�GH�5XÀQR�
Tamayo. Comenzaron los talleres artísticos para niños, 
hubo un Taller de Radio coordinado por Martha del 
Campo Junior y tuvo lugar la primera carrera atlética, 
junto con una caminata de universitarios.

;�)HULD�8QLYHUVLWDULD�GHO�/LEUR��)(5,/8�����. La Feria 
continúa en la plaza Juárez y se vuelve una actividad cada 
vez más visitada por los pachuqueños. Se enriqueció el 
programa con la presencia de artistas y académicos de 
universidades de otras entidades. Varias embajadas 
en México participaron con diversas manifestaciones 
culturales: China, Austria, Chipre, Indonesia, Grecia, 
,WDOLD�\�$OHPDQLD��6H�DSUHFLy�OD�REUD�GH�ORV�DUWLVWDV�5XÀQR�
Tamayo y Alberto Gironella. En el marco de la X feria 

nace la Orquesta Sinfónica de la UAEH. Esta edición dio 
pauta para la creación de las correspondientes ferias de 
Tulancingo, Actopan, Tizayuca  y Tlahuelilpan.

;9�)HULD�8QLYHUVLWDULD�GHO�/LEUR��)(5,/8������ Agosto 
es nuevamente el mes de la Feria Universitaria del Libro. 
Se institucionalizaron los homenajes a hidalguenses 
distinguidos por su labor académica y artística. Se 
rindieron sendos reconocimientos a la historiadora de 
DUWH�(OLVD�9DUJDVOXJR��DO�FLHQWtÀFR�VRFLDO�$OEHUWR�0DUWtQH]�
Assad, al caricaturista Gabriel Vargas Bernal y al pintor 
y muralista José Hernández Delgadillo. Aumentaron las 
HGLWRULDOHV�TXH�H[SXVLHURQ�VX�SURGXFFLyQ�ELEOLRJUiÀFD��
estuvieron la UNAM, El Colegio de México, El Colegio 
Nacional y el Fondo de Cultura Económica. Entre los 
conferencistas, asistieron los escritores Felipe Garrido y 
Guillermo Samperio.

;;� )HULD� 8QLYHUVLWDULD� GHO� /LEUR�� )8/� ����� La Feria 
Universitaria del Libro se extiende a los campus y las 
escuelas universitarias. Se consolida el Foro Artístico 

Feria Universitaria del Libro, FUL
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en la plaza Juárez, donde diariamente se recibía a 
centenares de pachuqueños que iban a disfrutar música, 
teatro, danza y canto con los grupos universitarios y 
otros invitados. Con la participación de la Embajada 
de Colombia en México, se conmemoraron los cuarenta 
años de la aparición de Cien años de soledad, de Gabriel 
García Márquez,  y el 90º aniversario del natalicio de 
Juan Rulfo. La Orquesta Sinfónica de la UAEH ofreció 
sus conciertos en el marco de la feria, y alumnos y 
profesores de la Licenciatura en Artes Visuales hicieron 
de los arcos de los portales una galería al aire libre. En el 
transcurso de este lustro la feria se dedica al Bicentenario 
del inicio de la Independencia Nacional y el Centenario  
del comienzo de la Revolución Mexicana.

;,9� )HULD� 8QLYHUVLWDULD� GHO� /LEUR�� )8/� ����� El 
desarrollo de la feria exigía un nuevo espacio; en 2011 
cambia su sede al Polideportivo Carlos Martínez 
Balmori, en la Ciudad del Conocimiento. En este lustro 
transitan innumerables académicos en conferencias, 
mesas redondas, foros y charlas sobre sus obras y sus 
temas de estudio; entre ellos se recuerda a las hermanas 
Guadalupe y Soledad Loaeza, Jorge Castañeda, Jorge 
Carpizo, Diego Valadez, Cristina Pacheco y Jorge Volpi. 
6H�ULQGLy�KRPHQDMH�DO�FLHQWtÀFR�5HQp�'U~FNHU�\�DO�SLQWRU�
José Luis Cuevas. En el año 2011 la feria se dedicó a los 
cincuenta años de creación y erección de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo y asistió como país 
invitado el Estado Plurinominal de Bolivia. En el año 
�����OD�)HULD�8QLYHUVLWDULD�GHO�/LEUR�FHOHEUy�VXV����DxRV�
y estuvo dedicada a Colombia. 

La XXVI Feria del Libro estará dedicada a los países 
de Bulgaria, Republica Checa, Polonia, Eslovaquia, 
Rumania y Hungría, se celebrará del 23 de agosto al 1 
de septiembre de 2013, tndrácomo sede el Polideportivo 
Universitario de la Ciudad del Conocimiento.

9 de agosto de 1996. 6H� LQDXJXUD� OD�H[SRVLFLyQ�5XÀQR�
7DPD\R��*UiÀFDV��HQ�OD�*DOHUtD�'U��-��3LODU�/LFRQD�2OYHUD�
de la UAEH. Se expusieron 23 obras originales del 
DUWLVWD� RD[DTXHxR�� FRQ� HO� SDWURFLQLR�GHO�0XVHR�5XÀQR�
Tamayo, el Programa de Animación Cultural de la SEP-
PANIMAC y El Colegio Nacional.

10 DE AGOSTO

10 de agosto de 1979. Se aprueba el Estatuto de Personal 
Académico de la Universidad, que norma las relaciones 
laborales entre la Universidad y el personal académico.

10 de agosto de 2002. Inician los trabajos de construcción 
de la primera etapa del Campus Huejutla. La obra fue 
inaugurada el 18 de noviembre de 2007.

11 DE AGOSTO

11 de agosto de 1971. El ingeniero Víctor Bravo Ahúja, 
secretario de Educación Pública, visita la Universidad e 
inspecciona los terrenos y trabajos para la construcción 
de la Unidad Universitaria.

El ingeniero Bravo Ahúja es autor de La obra educativa 
(1976), antecedente de las políticas de planeación para la 
actual educación superior en el país.

12 DE AGOSTO

12 de agosto de 1903. El gobierno del Estado mandó 
WUDHU�GH�0LQHUDO�GHO�0RQWH����EORTXHV�GH�FDQWHUD�SDUD�
continuar la construcción de la barda frontal del Instituto 
&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�

12 de agosto de 1906.� (O� 3HULyGLFR� 2ÀFLDO� LQIRUPD�
TXH� VHLV� DOXPQRV� GHO� ��� JUDGR� GH� 3UHSDUDWRULD�� FRQ� OD�
autorización de las autoridades del ICL, realizarán una 
excursión para estudios botánicos por los rumbos de 
Real del Monte, Omitlán y San Miguel Regla.

12 de agosto de 1986. Inicia actividades el Rancho 
Universitario, localizado en el predio conocido como 
$TXHW]DOSD, en el municipio de Santiago Tulantepec, 
Hidalgo, con un establo. El primer director fue el 
ingeniero Héctor Porraz Arellano.

El Rancho Universitario, denominado Rancho Jorge 
Rojo Lugo�D�SDUWLU�GHO����GH�DJRVWR�GH��������FRQVWD�GH�XQ�
terreno de 73 hectáreas que dieron origen tanto al rancho 
como al Instituto de Ciencias Agropecuarias, ICAp, 
donde ahora se imparten las ingenierías Agroindustrial, 
en Manejo de Recursos Forestales, en Alimentos, en 
Agronegocios y en Agronomía para la Producción 
Sustentable, la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y la Maestría en Ciencias de los Alimentos. 
Actualmente se cuenta con módulos de laboratorios, 
aulas, biblioteca y auditorio, además de invernaderos 
de experimentación, laboratorios de investigación 
en las áreas forestal y agropecuaria, un módulo de 
laboratorios para veterinaria y zootecnia. En el Rancho 
Universitario opera la Productora Universitaria de 
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Lácteos, PROUNILAC, que, con más de trescientas 
cabezas de ganado  de alto registro, obtiene noventa 
mil litros de leche por mes y genera cerca de ciento diez 
toneladas anuales de productos lácteos que cuentan con 
OD� FHUWLÀFDFLyQ� .RVKHU�� /DV� LQVWDODFLRQHV� FRQVWLWX\HQ��
igualmente, un área óptima para las prácticas 
profesionales y el servicio social de los alumnos. Existe 
un vivero que tiene la capacidad para producir miles de 
árboles, así como áreas de cultivo de forraje con sistemas 
de aspersión. 

En julio de 2009 los productos lácteos obtuvieron 
HO� FHUWLÀFDGR� GH� FDOLGDG� SRU� HO� &HQWUR� GH� &RQWURO�
Total de Calidades, S.A. de C.V., en virtud de ofrecer 
a los consumidores quesos libres de conservadores 
y elaborados ciento por ciento con leche de vaca 
pasteurizada.

En el año 2011 la planta de lácteos produjo 107 
toneladas de queso. 

En el Área Académica de Veterinaria y Zootecnia 
se instaló un busto del licenciado Jorge Rojo Lugo por 
su apoyo y gestión para obtener las instalaciones del 
Rancho Universitario y por su respeto a la autonomía 
universitaria. La escultura es obra del artista hidalguense 
Manuel Fuentes.

12 de agosto de 1997. Patricia Beziés Cruz presentó 
examen de la Maestría en Educación. Fue el primer 
examen de posgrado que se realizó en la UAEH y el 
primero que se registra en la Dirección General de 
Profesiones emitido por la UAEH en posgrado.

13 DE AGOSTO

13 de agosto de 1968. El Consejo Nacional de Huelga, 
CNH, integrado por representantes de la UNAM, el 
Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Normal, 
el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de 
Chapingo, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado La Esmeralda, el Conservatorio Nacional de 
Música, la Escuela de Periodismo Carlos Septién, las 
universidades Iberoamericana, La Salle y la Veracruzana, 
da a conocer un pliego petitorio dirigido al Ejecutivo 
federal, que incluía seis puntos: 1) Libertad a todos los 
SUHVRV�SROtWLFRV�����'HURJDFLyQ�GHO�DUWtFXOR�����GHO�&yGLJR�
Penal Federal; 3) Desaparición del cuerpo de granaderos; 
4) Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto, Raúl 
0HQGLROHD� \� $UPDQGR� )UtDV�� ��� ,QGHPQL]DFLyQ� D� ORV�
familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio 

GHO�FRQÁLFWR��\����'HVOLQGDPLHQWR�GH�UHVSRQVDELOLGDGHV�
de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. 
Ese mismo día se lleva a cabo la Marcha del Silencio, que 
parte del Museo Nacional de Antropología e Historia 
con destino a la plaza de la Constitución de la ciudad de 
México, más conocida como el Zócalo.

(VWH� VXFHVR� HV� VLJQLÀFDWLYR� SRU� PDUFDU� OD�
confrontación ideológica entre los jóvenes de diversas 
instituciones educativas y el poder gubernamental. Las 
demandas fueron secundadas por muchos intelectuales 
y por amplios sectores de la sociedad. Gestado el 
movimiento en el Distrito Federal, trascendió a todo el 
país, incluyendo el estado de Hidalgo y su Universidad.

13 de agosto de 1970. Se aprueba la creación de la 
Comisión de Planeación Universitaria. El primer titular 
fue el profesor Héctor Valdelamar Franck. Esa comisión 
se convierte en la Dirección de Planeación en 1973 y el 
primer titular fue el ingeniero Sergio Flores Ayala.

Se aprueba el pase automático de las escuelas 
preparatorias dependientes a las escuelas superiores 
FXDQGR�HO�SURPHGLR�GH�FDOLÀFDFLyQ�GH� ORV�DOXPQRV�VHD�
superior a nueve, todas las materias se acrediten en 
tiempo regular y no se repruebe ninguna. Esta práctica 
dejo de operar en el año 2011.

Se autoriza al rector, licenciado Jesús Ángeles 
Contreras, para que en representación de la Universidad 
tramite todo lo relativo a la revocación de la donación 
del predio rústico denominado El Álamo, otorgado por 
el señor Horacio Manzano a favor de la Universidad, en 
virtud de que desde el 31 de octubre de 1963 no se ha 
realizado acto de posesión alguno.

14 DE AGOSTO

14 de agosto de 1875. Durante la gestión del licenciado 
Faustino Badillo como director del ILEAO se abrió la 
cátedra de telegrafía. Para ello se aprovecharon la red 
\� OD�RÀFLQD� WHOHJUiÀFDV�TXH�HQ������HO� FRURQHO� -XDQ�&��
Doria González, entonces gobernador provisional de 
Hidalgo, estableció en la naciente entidad. En el instituto 
VH� LQVWDOy� XQD� RÀFLQD� WHOHJUiÀFD�� OD� TXH� WDPELpQ� IXH�
empleada para enviar los reportes del Observatorio 
Meteorológico a la ciudad de México. 

14 de agosto de 2009.�/D�8$(+�ÀUPD�XQ�FRQYHQLR�GH�
colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana, 
A.C., para realizar actividades de promoción cultural. 
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Pertenecen a ese organismo dos doctores honoris causa 
de la UAEH: la doctora Elisa Vargaslugo Rangel y el 
doctor Daniel Reséndiz Núñez.

14 de agosto de 2010. Las instalaciones del Centro de 
Investigaciones Biológicas, CIB, de la UAEH fueron 
afectadas por un incendio que consumió los laboratorios 
de Micología y Etnobotánica, la Biblioteca y espacios 
administrativos. Los daños ocasionados superaron los 
���PLOORQHV�GH�SHVRV�

14 de agosto de 2011. Karen Reyes Badillo, alumna del 
quinto semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la UAEH, obtuvo el primer lugar en el 
Concurso al Premio Nacional de Periodismo y Literatura 
2011, en el género de Crónica, con el artículo /R� TXH�
nace de mi tierra, que narra anécdotas de la oaxaqueña 
María Sabina. El concurso, organizado por la Asociación 
Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMMPE, 
Capítulo México, convoca a profesionistas y alumnos de 
la comunicación y el periodismo.

15 DE AGOSTO

15 de agosto de 1872. Nace en la ciudad de Pachuca 
Ramón M. Rosales Rodríguez; fallece el 30 de abril de 
1928. Fue alumno del ILEAO; cursó luego la preparatoria 
en la ciudad de México, y en la ciudad de Nueva York, 
en el Instituto de Ciencias, se gradúa como sociólogo y 
ÀOyVRIR��VX�IRUPDFLyQ�VH�HQULTXHFH�FRQ�VX�SHUWHQHQFLD�D�OD�
masonería. Reconocido antirreeleccionista, luchó contra 
HO�UpJLPHQ�SRUÀULVWD�\�FRQWUD�9LFWRULDQR�+XHUWD��OR�TXH�
le valió persecuciones y cárcel. Llegó a ocupar el cargo 
de gobernador interino de Hidalgo del 4 de noviembre 
de 1911 al 16 de octubre de 1912, cuando renunció 
para contender en las elecciones para gobernador 
constitucional. Obtiene el triunfo y asume el cargo de 
gobernador el 1 de abril, pero se ve obligado a renunciar 
el 3 de julio del mismo año debido a las presiones de 
Victoriano Huerta.

15 de agosto de 1900. Asume el cargo de director del 
Observatorio del ICL el ingeniero Ángel Romero. 
Actualmente, el Observatorio sigue en funciones y ha 
aportado interesantes datos. A partir de 2009 difunde sus 
observaciones en el portal electrónico de la UAEH y en 
diarios de circulación estatal. 

15 de agosto de 1960.� 6H� VXVFLWD�XQ� FRQÁLFWR� HQWUH� ORV�
alumnos del ICLA y los de la Escuela Politécnica Álvaro 
Obregón, más conocida como el Poli. Presidía la Junta de 
Gobierno del Instituto el licenciado Rubén Licona Ruiz, 
y dirigía la Preparatoria el cirujano dentista Francisco 
Zapata Ruiz; el profesor Humberto Cuevas Villegas era el 
director de la Escuela Politécnica. Gobernaba la entidad 
el mayor Oswaldo Cravioto Cisneros, y la ciudad tenía 
como presidente municipal a don Juan Esquerra.

La gente recuerda que el problema inició entre un 
alumno del ICLA y otro del Poli que pretendían a la misma 
señorita. De ahí se derivó un enfrentamiento mayor en 
el que los alumnos del Poli destruyeron parte del techo 
del corredor y los vidrios de muchos de los salones 
del Instituto; y, en respuesta, los alumnos del ICLA 
SHQHWUDURQ� SRU� XQ�PXUR� DO� HGLÀFLR� GHO� 3ROL� FDXVDQGR�
destrozos en salones y talleres. El periódico regional El 
Sol de Hidalgo, dirigido entonces por el profesor Rafael 
Cravioto Muñoz, encabezaba su edición del 17 de agosto 
de ese año con el texto “Condenable pedriza entre el 
ICLA y el Tecnológico”. Aproximadamente catorce 
alumnos de esos planteles fueron a dar al Hospital Civil. 
Las escuelas fueron cerradas. Los directivos de ambas 
HVFXHODV�ÀUPDURQ��DQWH�HO�JREHUQDGRU��XQ�SDFWR�GH�KRQRU�
para liquidar las constantes pugnas entre los alumnos de 
esas escuelas.

El problema concluyó con el cambio de los alumnos 
GH�OD�(VFXHOD�3ROLWpFQLFD��TXH�VH�WUDVODGDURQ�D�XQ�HGLÀFLR�
construido en lo que fueron los patios de la Estación del 
Ferrocarril y hoy es la Alameda, a un costado del actual 
3DODFLR�GH�*RELHUQR��\�HO�HGLÀFLR�GH�$EDVROR��HQ�HVWLOR�
art decó, fue entregado por las autoridades estatales al 
,&/$��\�DVt�VH�DQH[y�DO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GHO�VLJOR�;9,,,�

15 de agosto de 1980. El Honorable Consejo Universitario 
acepta la donación del Hospital Civil, sin incluir las 
instalaciones del Hospital Doctor Atanasio Garza Ríos, 
ya que este espacio quedó en propiedad del Gobierno de 
la entidad. El acto se deriva del Decreto Número 80 de la 
Legislatura local.

15 de agosto de 2007. Se inaugura, en las instalaciones del 
Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo, 
el mural La UAEH, los estudiantes y sus raíces, del artista 
UHDOPRQWHQVH� -HV~V�0RUD��TXLHQ�FRPHQWy�TXH�HO�ÀQ�GH�
su obra “es destacar la historia de los estudiantes y de 
VXV�UDtFHV��GH� OD�8QLYHUVLGDG�FRQ�HO� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�
Literario… sobre todo, que no se pierdan las raíces que 
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le han dado vida y sustento a la máxima casa de estudios 
en el Estado”. 

16 DE AGOSTO

16 de agosto de 1903. Se informa en la memoria del 
Gobierno estatal que la biblioteca del Instituto fue 
enriquecida con diez obras en el año 1902, con lo que 
el acervo aumentó a 1,913 obras, con un total de 4,371 
volúmenes.

16 de agosto de 1907. Se reinstala la clase teórico-práctica 
de telegrafía en el ICL. Durante un tiempo la clase se 
impartió en la Dirección de Telégrafos del Estado.

16 de agosto de 1913. Se informa de la dotación hecha 
por el Gobierno estatal al ICL, consistente en aparatos 
y materiales diversos para los laboratorios de Física y 
Química. Se erogó la cantidad de $8,849.79. 

16 de agosto de 2008. Con motivo de la vigencia de 
las reformas al Estatuto General del 4 de agosto del 
mismo año, los denominados campus universitarios 
se convierten en las escuelas superiores de Actopan, 
Ciudad Sahagún, Huejutla, Tepeji del Río, Tizayuca, 
Tlahuelilpan y Zimapán.

6H� FUHDQ� OD� ÀJXUD� GHO� GHIHQVRU� XQLYHUVLWDULR� \� ODV�
direcciones generales de la Contraloría, cuyo primer 
titular fue el licenciado Gonzalo Villegas de la Concha, 
de Servicios a Estudiantes, encabezada por la licenciada 
en enfermería Rosalinda Reyes Tapia, de Comunicación 
Social y Relaciones Públicas, dirigida por la maestra 
Brenda Flores Alarcon, y de Servicios Académicos, a 
cargo del licenciado Arturo Flores Álvarez .

A partir de esta fecha también se reestructura la 
Dirección de Información y Sistemas, cuyo propósito 
es mantener en operación la infraestructura en 
telecomunicaciones y sistemas de la UAEH, que tiene 
como antecedente el sistema de telecomunicaciones 
creado en el año 1996.

Al año 2013 se cuenta con un site para atender una 
demanda de 40 mil usuarios, dispone de una red privada 
LQWHUFRQHFWDGD�HQ����GHSHQGHQFLDV�D�WUDYpV�GH����NP�GH�
ÀEUD�ySWLFD�\�PLFURRQGDV��SURYHH�VHUYLFLRV�GH�LQWHUQHW��
telefonía  y  videoconferencia, aplicaciones académicas y 
administrativas, ofrece servicios de página web y correo 
electrónico; recientemente se incorporó a Webometrics,  

TXH�WLHQH�FRPR�ÀQ�FDOLÀFDU�HO�QLYHO�GH�YLVLELOLGDG�GH�ODV�
universidades en internet.

En el mundo de la informática  el 19 de mayo de cada 
año se celebra el Día del internet.

16 de agosto de 2011. Los alumnos de la Escuela 
Preparatoria Número 1 Diana Patricia Corona García, 
Irving Yaír Meneses Rodríguez, Itzmaltzin Pacheco 
Cuevas y Octavio Daniel Rodríguez Juárez realizan una 
estancia de cinco semanas en Estados Unidos de América 
por haber obtenido reconocimiento en proyectos del 
Programa Jóvenes en Acción 2011. Los patrocinadores del 
programa fueron en esta ocasión Fomento Educacional 
Merrill Lynch, Fundación Televisa y Microsoft, entre 
otros.

17 DE AGOSTO

17 de agosto de 1850. El Congreso del  estado de México 
H[SLGH�HO�5HJODPHQWR�,QWHULRU�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�
Literario del Estado de México, institución que serviría de 
modelo para la creación, en 1869,  del Instituto Literario 
\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR�

17 de agosto de 2007. El doctor Jorge Carpizo McGregor, 
quien fue profesor emérito y rector de la UNAM, 
presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y secretario de Gobernación,  presentó en el 
Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier y en el marco 
de la edición XX de la Feria Universitaria del Libro la 
obra de su autoría Conceptos de democracia  y sistemas de 
gobierno en América Latina.

17 de agosto de 2009. El doctor Ramón de la Fuente, 
exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, imparte 
la conferencia “La educación superior en México”, en el 
Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier.

Se presenta el libro La visión de los vencidos, editado 
por la UAEH, con introducción, selección y notas de 
Miguel León Portilla, doctor honoris causa por esta 
Universidad, y traducción al hñahñú de Raymundo 
Isidro Alavez.

17 de agosto de 2012. El maestro Humberto Augusto 
Veras Godoy, rector de la UAEH, acompañado por 
funcionarios del INAH, de la Secretaría de Turismo y 
Cultura de la entidad, los presidentes municipales del 
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Mineral del Monte, Atotonilco el Grande y Tulancingo de 
Bravo, y alumnos y académicos universitarios, inaugura 
la exposición El Pecado y las Tentaciones en la Nueva 
España, en el Museo Casa Grande de Mineral del Monte, 
Hidalgo. 

Esta exposición resultó de un trabajo conjunto entre 
el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de 
Arte, el Museo de Guadalupe, de Zacatecas, el Museo 
del Carmen, la Pinacoteca de la Profesa, el Museo 
Franz Mayer, la Universidad Autónoma de Zacatecas 
y la UAEH. La curaduría estuvo a cargo, entre otros, 
de la maestra Rosa María Franco Velazco, del Museo 
de Guadalupe, la doctora Consuelo Maquívar, de la 
Dirección de Estudios Históricos del INAH, la maestra 
Rosa María Sánchez Lara, de ICOMOS-México, y el 
doctor Enrique Nieto Estrada, de la UAEH.

Se exhibieron cerca de noventa piezas de la 
Colonia alusivas al sentido religioso del pecado y sus 
derivaciones. Hubo pinturas de los artistas virreinales 
Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera y Juan Correa, 
además de obras de artistas indígenas.

18 DE AGOSTO

18 de agosto de 1913. En la época del gobernador Ramón 
M. Rosales Rodríguez se inaugura la Escuela Normal 
Benito Juárez en la ciudad de Pachuca. La Normal 
se reincorporó en 1930 al ICL y se desliga de manera 
GHÀQLWLYD�HQ������

18 de agosto de 2008. La investigadora Soledad Loeza 
presentó en la Universidad su obra Entre lo posible y lo 
probable, que describe el proceso político del cambio en 
México ocurrido entre 1968 y 2006.

18 de agosto de 2009. El doctor José Sarukhán Kérmez, 
exrector de la UNAM y primer doctor honoris causa por 
la UAEH, dicta la conferencia “La historia de Darwin”, 
FRQ�PRWLYR�GHO�ELFHQWHQDULR�GHO�QDWDOLFLR�GH�HVH�FLHQWtÀFR�
LQJOpV�\�ORV�����DxRV�GH�OD�SULPHUD�HGLFLyQ�GH�El origen 
de las especies.

19 DE AGOSTO

19 de agosto de 1915. Rafael Vega Sánchez, exalumno 
del ICL y periodista, publica en Pachuca el periódico La 

Arriba. Fachada del Museo Casa Grande en Mineral del Monte.
En medio y abajo. Detalles de la exposición El Pecado y las Tentaciones en la Nueva España.
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Reforma, medio de comunicación bisemanal que contenía 
información general y política. 

19 de agosto de 2008. La escritora Cristina Pacheco,  
JDQDGRUD�GHO�3UHPLR�1DFLRQDO�GH�3HULRGLVPR������\�GHO�
premio de la Asociación Nacional de Periodistas 1986, 
presentó el libro de su autoría El pájaro de madera en el 
marco de la edición XXI de la Feria Universitaria del 
Libro. La UAEH reconoció a esta escritora por sus treinta 
años ininterrumpidos en la emisión de su programa $TXt�
nos tocó vivir.

19 de agosto de 2011. El rector Humberto Augusto 
Veras Godoy presentó, ante el Honorable Consejo 
Universitario, el Plan de Desarrollo Institucional 
2011-2017. El documento establece ocho ejes de 
desarrollo de excelencia en: docencia, investigación, 
vinculación académica, cultura, profesionalización de 
la administración y procuración de fondos, sistema 
institucional de calidad y equidad, la innovación, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

En la misma sesión, el Honorable Consejo Universitario 
acuerda la creación de la Secretaría de Desarrollo 
,QWHUQDFLRQDO�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�LPSXOVDU�OD�SUR\HFFLyQ�
GH� OD�8$(+�HQ�HVH�iPELWR��(O���GH�RFWXEUH�VH�GHVLJQy�
a su primer titular, el doctor Roberto Rodríguez Gaona.

20 DE AGOSTO

20 de agosto de 1898. Se expide el primer Reglamento de 
la Academia de Profesores del ICL, siendo director del 
Instituto el ingeniero Pedro A. Gutiérrez. 

20 de agosto de 1970. Ante la fe del notario público 
número 2 de Pachuca de Soto, Hidalgo, el licenciado José 
María Sepúlveda y Sepúlveda, el señor Javier Contreras 
Camaño otorga al Gobierno del estado de Hidalgo, en 
“donación pura y simple, una fracción de un predio 
U~VWLFR� GHQRPLQDGR� (O� ÉODPRµ�� FRQ� XQD� VXSHUÀFLH�
DSUR[LPDGD�D�ODV����KHFWiUHDV��3RVWHULRUPHQWH�HVH�SUHGLR�
fue entregado a la UAEH para construir la Unidad 
Universitaria, luego conocida como Ciudad Universitaria, 
y hoy bajo la designación de Ciudad del Conocimiento.

20 de agosto de 2004. Es acreditada la Licenciatura en 
Sistemas Computacionales por el Consejo Nacional de 
Acreditación en Información y Computación.

20 de agosto de 2008. Se otorga el grado de Doctor 
Honoris Causa al caricaturista Gabriel Vargas Bernal 
por sus aportaciones a la cultura popular en el ámbito 
de la historieta. En el marco de la Feria Universitaria del 
Libro de 1988, la UAEH le rindió un homenaje por su 
trayectoria artística.

La Universidad editó en 2009 el libro &URQLVWD�JUDÀFR�
Gabriel Vargas, de la autoría de Maira Mayola Benítez. El 
26 de mayo de 2010 fallece en la ciudad de México este 
distinguido mexicano creador de  La familia Burrón. 

20 de agosto de 2010. El rector Humberto Augusto Veras 
Godoy emite el Acuerdo Administrativo Número 18, 
que establece la Cátedra Patrimonial de Bioética Dr. 
Guillermo Soberón Acevedo.

21 DE AGOSTO

21 de agosto, Día del Trabajador Social. La Escuela de 
7UDEDMR�6RFLDO�QDFH�HO���GH�DJRVWR�GH�������SRU�DFXHUGR�
de la Junta de Gobierno del ICLA. La primera directora 
fue la médica Alicia Beziés de Baños. El primer titulado 
de esta carrera en la UAEH fue Severino Islas Guzmán, 
el 27 de noviembre de 1964, con la tesis Débiles sociales. 

22 DE AGOSTO

22 de agosto de 2002. La Comisión Mixta de Jubilación, 
integrada por el Sindicato de Personal Académico y la 
UAEH, expide el Reglamento de Funcionamiento de la 
propia comisión, prevista en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. Este documento contiene las competencias, los 
procedimientos y los recursos de revisión.

22 de agosto de 2008. La UAEH es elegida para presidir 
el Consorcio de Universidades Mexicanas, el CUMex, 
durante el periodo 2008-2009 y obtuvo la reelección 
en agosto del 2009. En esta forma, el consorcio fue 
coordinado por el cirujano dentista Luis Gil Borja 
hasta marzo de 2010, y luego por el maestro Humberto 
Augusto Veras Godoy, rector de la UAEH, a partir del 24 
de marzo del mismo año hasta concluir el periodo.

23 DE AGOSTO

23 de agosto de 1999. El doctor Ernesto Zedillo Ponce 
de León, presidente de la República, acompañado del 
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rector Juan Manuel Camacho Bertrán, inaugura las 
instalaciones del Campus Tlahuelilpan, asentado en la 
exhacienda agrícola de San Servando, un inmueble del 
siglo XVIII. El primer coordinador fue el maestro en 
ciencias Miguel Ángel López Gracia. El 16 de agosto de 
2008 el campus se convierte en Escuela Superior, bajo la 
dirección del ingeniero Daniel Ramírez Rico. Entre los 
maestros fundadores nombramos a Delia Iliana Tapia 
Castillo, María del Carmen Oviedo Fernández, María 
Guadalupe Cornejo Oviedo, Ramón Alejandro García 
Maldonado, Fernando Ávila Báez, Dagoberto Estrada 
Ortiz, Lucino Lugo López y Cruz Bonilla Chávez.

23 de agosto de 2007. El estado de Hidalgo sufre una de 
las peores inundaciones provocadas por el huracán Deán, 
FODVLÀFDGR�HQ�FDWHJRUtD����(O�2EVHUYDWRULR�0HWHRUROyJLFR�
de la Universidad registró una precipitación pluvial de 
102.6 milímetros. La institución se vio afectada en sus 
instalaciones en los municipios de Tulancingo, Santiago 
Tulantepec, Huejutla, Mineral del Monte, Mineral de la 
Reforma, San Agustín Tlaxiaca y Pachuca.

24 DE AGOSTO

24 de agosto de 1529.�/D� UHLQD� -XDQD�GH�&DVWLOOD�ÀUPD�
una cédula real mediante la cual prohíbe la elaboración, 
OD�FRPHUFLDOL]DFLyQ�\�HO�FRQVXPR�GHO�SXOTXH��FRQ�HO�ÀQ�
de proteger la venta de bebidas alcohólicas procedentes 
de España. Es de suponer que esta orden no fue acatada.

24 de agosto de 1925. El médico Alfonso Pruneda, rector 
de la Universidad Nacional de México, sustenta una 
conferencia en el Teatro Bartolomé de Medina. Asiste el 
director del instituto, el profesor Alfonso Herrera.

24 de agosto de 2001. Se acredita, ante el notario público 
número 2 de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, la propiedad 
del terreno y el inmueble de la Escuela Preparatoria 
Número 2, hecho que se anota en el Registro Público de 
OD�3URSLHGDG�HO���GH�RFWXEUH�GHO�PLVPR�DxR�

24 de agosto de 2010. El libro Gabriel Vargas, cronista 
JUiÀFR, de Maira Mayola Benítez Carrillo, editado por 
la UAEH, es presentado en la XXIII Feria Universitaria 
del Libro de Pachuca. En el texto la autora vierte los 
resultados de un prolijo trabajo de investigación y análisis 
de la obra del reconocido caricaturista tulancinguense.

(O�OLEUR�IXH�SUHVHQWDGR�SRVWHULRUPHQWH��HO���GH�IHEUHUR�
de 2011, en la XXXII Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería, con la participación de la autora y la 
periodista Guadalupe Appendini de Vargas, el escritor 
Tomás Mojarro y el caricaturista Paco Baca.

24 de agosto de 2012. Se inaugura la edición XXV de 
la Feria Universitaria del Libro en el Polideportivo 
Universitario Carlos Martínez Balmori. Esta feria fue 
dedicada a Colombia.

25 DE AGOSTO

25 de agosto de 1901. Los alumnos del ICL, apoyados 
por estudiantes de la ciudad de México, organizan un 
mitin contra las fuerzas rurales de Pachuca en la plaza 
Independencia. La manifestación fue disuelta por 
los cuerpos represivos causando varios lesionados, 
hechos que fueron consignados en la “Carta Abierta 
al Gobernador” que fue redactada por el periodista 
Francisco Bracho y publicada en el periódico Regeneración 
de los hermanos Flores Magón.

Arriba. Sesión de trabajo de Tecnología Educativa.
Abajo. Fachada de la Fundación Hidalguense, A.C., en el Centro Universitario de 
Desarrollo, CUDES.
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25 de agosto de 1997. Se inauguran las instalaciones de la 
Fundación Hidalguense, A.C. El objetivo del organismo 
es propiciar el desarrollo social de las comunidades 
hidalguenses a través de proyectos productivos y de 
atención social. Para ello se creó el Programa Hidalgo 
Nuestra Casa, que funcionó en coordinación con el 
Servicio Social de la UAEH, y en 2010 se transformó 
en el Programa Universitarios en Acción. El primer 
presidente de esta asociación fue el licenciado Gerardo 
Sosa Castelán.

En diciembre de 2011, la Fundación Hidalguense, 
A.C., recibió el Galardón Internacional a la Calidad 
Excelsis, otorgado por The Global Quality Foundation  
por haber alcanzado los parámetros: trayectoria, 
WUDVFHQGHQFLD��LQÁXHQFLD�\�SUR\HFFLyQ��

25 de agosto de 2008. El rector de la UAEH,  Luis Gil 
Borja, y el rector de la Universidad Cuenca del Plata, 
GH� $UJHQWLQD�� ÀUPDURQ� XQ� FRQYHQLR� GH� FRODERUDFLyQ�
académica.

26 DE AGOSTO

26 de agosto de 1865. Llega a Pachuca el archiduque 
Maximiliano de Habsburgo, designado emperador 
de México. Visita la mina de Dolores, al día siguiente 
continuó su viaje a San Miguel Regla. El 30 regresó a 
Pachuca y se dirigió a Tulancingo, de donde partió a 
México el 7 de septiembre. 

26 de agosto de 2008. El rector Luis Gil Borja expide el 
Acuerdo Administrativo Número 10, que crea el Consejo 
Académico de la UAEH.

26 de agosto de 2010. La Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, 
&235,6(+��YHULÀFD�HO�6HUYLFLR�0pGLFR�8QLYHUVLWDULR�GH�
la UAEH y le otorga el Dictamen de Cumplimiento a las 
1RUPDV�2ÀFLDOHV�0H[LFDQDV�GH�,QIUDHVWUXFWXUD�\�(TXLSR�
en los Servicios de Atención Médica de Primer Nivel.

27 DE AGOSTO

27 de agosto de 1883. Nace en la ciudad de Pachuca 
César Becerra Archer; muere en la ciudad de México el 
20 de enero de 1967. Ingresó al ICL del estado de Hidalgo 
en 1896, obtuvo el título de abogado por la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, fue notario, diputado 

federal y magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
Luchó al lado del general Nicolás Flores y alcanzó el 
grado de coronel. Fue miembro de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, catedrático del ICL desde 
����� SRU� PiV� GH� ��� DxRV�� GLUHFWRU� GH� ODV� HVFXHODV� GH�
Medicina y Preparatoria del ICL, fundador de la UAEH 
y primer decano, y asistió con ese carácter a la ceremonia 
de inauguración de la institución. Un aula de la Escuela 
Preparatoria Número 1 lleva su nombre y la Universidad 
le rindió un homenaje póstumo.

27 de agosto de 2009. En el marco de las actividades 
de la XXIII Feria Universitaria del Libro, que inició 
en esta fecha, participaron, entre otros académicos, 
artistas e intelectuales, Jean Meyer, quien presentó su 
libro El celibato sacerdotal. Su historia en la Iglesia católica, 
Jesús Silva Herzog Márquez, Andrés Lajous, Marcelino 
Perelló, Ricardo Raphael, Raquel Tibol, quien sustentó la 
conferencia “Vida y obra de José Clemente Orozco”,  y el 
caricaturista Rafael Barajas El Fisgón.

27 de agosto de 2011. El rector de la UAEH, maestro 
Humberto Augusto Veras Godoy, acompañado del 
señor Jorge Mansilla Torres, embajador de Bolivia en 
México, y del licenciado Fernando Moctezuma Peredo, 
secretario de Gobierno del estado de Hidalgo, inaugura 
la XXIV Feria Universitaria del Libro, que tuvo como 
país invitado al Estado Plurinominal de Bolivia. Por 
primera vez, la FUL se realizó en el Polideportivo Carlos 
Martínez Balmori, en la Ciudad del Conocimiento de la 
UAEH. 

En el marco de las actividades de la feria se reconoce la 
trayectoria literaria de Rubén Bonifaz Nuño, distinguido 
intelectual mexicano y miembro de El Colegio Nacional, 
se rinde homenaje póstumo a Carlos Monsiváis, doctor 
honoris causa de esta institución; también participan, 
entre otros personajes de la política y de la academia, 
Cuauhtémoc  Cárdenas, Rolando Cordera, Carlos Tello, 
Ignacio Madrazo Navarro  y el escultor Pedro Cervantes.

28 DE AGOSTO

28 de agosto de 1878. Durante la dirección del licenciado 
Miguel Mancera de San Vicente inician los trabajos 
de reparación de la capilla del ILEAO. El Catálogo de 
construcciones religiosas del estado de Hidalgo�UHÀHUH�TXH�OD�
vieja capilla de Nuestra Señora de Guadalupe era “de una 
sola nave de forma rectangular. La cubría una bóveda 
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de cañón seguido con lunetos, sostenida por arcos que 
asientan en pilastras, además una cúpula semiesférica 
con penchinas y linternilla, tenía dos portadas, una 
viendo al sur que era la parte lateral de la iglesia y la 
otra al oriente que era la entrada principal. El piso de la 
iglesia era de madera”.

La capilla se distinguió por su decorado interior; 
según señalaba La Gaceta de México en 1774, el altar 
principal “era bien grande y tenía ocho altares, de los 
cuales el mayor tenía un retablo tallado y dorado, los 
restantes eran altares de lienzos con buenas pinturas, en 
todos éstos había santos estofados… el altar cuyo alto 
era de doce varas y media y su ancho corresponde al 
claro del presbiterio…”. Cuando se clausura el Hospital 
de San Juan de Dios, el inmueble es dedicado a diversos 
usos y la capilla deja de funcionar como espacio religioso, 
y se pierde el decorado barroco de su interior.

Esta capilla, es la tercera construcción religiosa más 
antigua en la ciudad de Pachuca, después de la iglesia 
GH�OD�$VXQFLyQ��������\�HO�H[FRQYHQWR�GH�6DQ�)UDQFLVFR�
(1660).

Un suceso curioso es el hallazgo de una escultura 
de Chicomecóatl, diosa de los nutrimentos entre los 
aztecas, en los muros del cubo de la escalera que lleva 
al Observatorio; esto ocurrió en 1923, y la localizaron 
los alumnos Carlos Mateos y Emilio San Vicente. La 
escultura fue adoptada como tótem y símbolo de las 
ÀHVWDV�HVWXGLDQWLOHV�� FRQ�HO�QRPEUH�GH�Chancha, la cual 
fue “adorada” por los “perros”, nombre que se daba a los 
DOXPQRV�QRYDWRV��KDVWD�������2WUDV�YRFHV�FRPHQWDQ�TXH�
el alumno Rafael Guerrero en el año de 1924 encontraba 
la escultura de Chicomecóatl en el jardín botanico del 
HGLÀFLR��DPEDV�YHUVLRQHV��VH�FRPSDUWHQ�SDUD�FRQIRUPDU�
el mito de la aparicion de la Chancha.

Existen indicios de que en el presbiterio de lo que 
fue la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en las 
excavaciones que se realizaron en 1969 se observaron 
pequeñas escalinatas que podrían ser aquellas que 
pertenecieron a un pequeño teocalli o pirámide. A esto se 
suma un glifo con caracteristicas de la cultura azteca que 
algunos estudiosos han determinado que es el símbolo 
del sol, este glifo se localiza en un contrafuerte de la 
construción de la capilla.

La capilla fue habilitada como salón de actos y 
desde principios del siglo XX se le impuso el nombre 
de  Baltasar Muñoz Lumbier, en honor a ese distinguido 
maestro y directivo del plantel. La fachada oriental de la 
capilla fue reconstruida en 1987.

28 de agosto de 2009. Despega el transbordador 
Discovery desde el Centro Espacial Kennedy, en La 
Florida, EUA, en una misión de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, y 
regresa a la Tierra el 12 de septiembre del mismo año. 
Entre la tripulación se encontraba el astronauta de origen 
mexicano José Hernández, quien visitó la UAEH y dictó 
una conferencia el 21 de mayo de 2004.

29 DE AGOSTO

29 de agosto de 1906. Nace Alberto Zoebisch Sánchez en 
la capital del país. Fue alumno de la efímera Universidad 
del Estado de Hidalgo en 1922, que incorporaba a la 
Preparatoria del ICL. En 1932 obtiene el título de Médico 
Cirujano por la Escuela Médico Militar e ingresa al 
Ejército mexicano con el grado de mayor; al retirarse 
de esta institución había alcanzado el grado de general 
brigadier. A su regreso a la ciudad de Pachuca fue 
profesor de la Escuela Preparatoria del ICL y después de 
OD�8$(+��,PSDUWLy�FODVHV�\�HQ������GLULJLy�OD�(VFXHOD�GH�
Medicina; participó en la organización y la fundación de 
la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina. Fue 
director de la Escuela de Enfermería y cuarto decano de 

Arriba: Glifo incrustado en un contrafuerte del muro norte de la capilla de Nuestra 

Señora de Guadalupe.

Pág. 162. Detalle de la fachada oriental de la antigua capilla de Nuestra Señora de 

*XDGDOXSH��VLJOR�;9,,,�
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la Universidad, institución en la que colaboró durante 
48 años. Su formación profesional y humanística le 
permitió impartir diversas asignaturas en las escuelas 
Preparatoria y de Medicina de la UAEH y en el Instituto 
Tecnológico del Estado de Hidalgo. Tradujo del francés 
y adaptó la Estética de Denis Huisman para sus alumnos 
de Bachillerato. Dirigió el Hospital Civil de Pachuca a lo 
largo de 30 años, y durante su gestión consiguió instalar 
la Escuela de Medicina en ese nosocomio. En su honor, 
una escuela preparatoria incorporada de la ciudad de 
Pachuca lleva su nombre. 

29 de agosto de 1997. Por iniciativa del licenciado 
Gerardo Sosa Castelán, rector de la Universidad, se 
crea la Orquesta Sinfónica de la Universidad y ofrece 
su primer concierto en el Aula Magna Alfonso Cravioto 
Mejorada del CEUNI, bajo la dirección del maestro 
Fernando Lozano.

La orquesta ha trabajado ampliamente por la 
difusión de la música sinfónica en diversos espacios de 
la Universidad, la entidad hidalguense y otras ciudades 
del país. Han destacado las producciones de Carmina 
Burana de Carl Orff, la Novena Sinfonía de Beethoven y 
la ópera El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini, en 
coordinación con otras instituciones culturales, como la 
UNAM, el Coro de la Universidad Juárez de Durango y 
el INBA. Entre los directores que ha tenido la orquesta, 
se recuerda a Román Revueltas, Eduardo Álvarez  y 
Armando Vargas.

La orquesta se ha presentado en el interior del estado, 
en salas como la Ollín Yoliztli, y en distintas entidades 
del país. Un concierto tradicional se ofrece en las grutas 
GH�;R[DÀ��GHO�PXQLFLSLR�GH�6DQWLDJR�GH�$QD\D��

29 de agosto de 2007. En el recinto de San Lázaro de 
la H. Cámara de Diputados, la UAEH, representada 
por su rector Luis Gil Borja, y el presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, 
licenciado Emilio Gamboa, suscribieron un convenio 
de colaboración en materia académica, destacando en el 
acto que la Universidad es la segunda institución pública 
en la rendición de cuentas ante la sociedad.

29 de agosto de 2008. La Universidad instaló el 
Programa Institucional de Salud, sustentado en el 
desarrollo saludable de su comunidad universitaria bajo 
la coordinación del ICSa.

29 de agosto de 2011. El rector Humberto A. Veras 
Godoy presentó el libro conmemorativo Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Cincuenta aniversario, en 
OD�;;,9�)HULD�8QLYHUVLWDULD�GHO�/LEUR��(O�WH[WR�UHÀHUH�OD�
historia de la institución, desde su lejano antecedente 
FRPR� ,QVWLWXWR� /LWHUDULR� \� (VFXHOD� GH� $UWHV� \� 2ÀFLRV�
(1869) hasta su transformación en Universidad (1961) 
y su medio siglo de vida con este carácter. Es resultado 
de la participación de numerosos universitarios y contó 
con la dirección general de Evaristo Luvián Torres, la 
coordinación editorial y de redacción de Juan Marcial 
*XHUUHUR� 5RVDGR�� OD� FRRUGLQDFLyQ� LFRQRJUiÀFD� GH�
0DULR�9HOi]TXH]�-DpQ�\�OD�DVHVRUtD�HQ�GLVHxR�JUiÀFR�GH�
Martha Lorena Sánchez García. El 6 de marzo de 2011 se 
presentó en la Feria Internacional del Palacio de Minería 
en la ciudad de México.

30 DE AGOSTO

30 de agosto de 1910. Se da respuesta al secretario general 
del Gobierno del estado de estar enterados del acuerdo 
del gobernador para “que se suspendan las clases del 

Portada del libro conmemorativo por el cincuentenario de la UAEH.
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26 de agosto de 1892. En el POGEH aparece 
el primer reporte publicado del Observatorio 
Meteorológico del ICL, que refería los 
acontecimientos meteorológicos del mismo 
mes. Este observatorio se acondicionó en 
1877 sobre la azotea de la capilla de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Existe referencia 
documental de que en agosto de 1878 ya se 
realizaban observaciones astronómicas y el 1 
de marzo de 1899, en informe del Gobierno del 
HVWDGR��VH�UHÀHUH�´HO�LQLFLR�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�
el Observatorio Astronómico”. Su primer 
GLUHFWRU�� GHVLJQDGR� SRU� HO� JREHUQDGRU� HO� ���
de mayo de 1892, fue el médico Nemorio 
Andrade, cuyos estudios meteorológicos 
fueron reconocidos ampliamente.

Como dato curioso, este observatorio no 
cambia el registro de hora ni en verano ni en 
invierno, sino que se rige conforme a su huso 
horario. También se recuerda que en abril de 
����� UHSRUWy�XQD� WHPSHUDWXUD�GH� ������� QLYHO�
inusitado para la capital hidalguense.

10 al 30 de Septiembre, con motivo de la celebración del 
primer centenario de la iniciación de la Independencia 
Nacional”.

30 de agosto de 2007. La SEP otorga a la UAEH, por 
tercer año consecutivo, el Premio Nacional a la Calidad 
Educativa, en reconocimiento a que 86.6% de sus 
alumnos cursan programas académicos de calidad. El 
premio fue entregado por la secretaria de Educación 
3~EOLFD���-RVHÀQD�9i]TXH]�0RWD�

31 DE AGOSTO

31 de agosto de 1970. Se aprueba la creación del 
Patronato Pro-Construcción y Mantenimiento de la 
Unidad Universitaria, presidido por el rector, licenciado 
Jesús Ángeles Contreras.

Se constituye la Comisión de Estudios Legales del 
Honorable Consejo Universitario, con el licenciado 
Agustín Cerón Flores, el médico Pedro Espínola Noble y 
el alumno Juan Alberto Flores Álvarez.

31 de agosto de 1971. Se aprueba que el Patronato 
Pro-Construcción de la Unidad Universitarian sea 
encabezado, en calidad de presidentes honorarios, por 
el licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de la 
República, el profesor Manuel Sánchez Vite, presidente 
del PRI, el profesor Donaciano Serna Leal, gobernador 
interino de Hidalgo, y el profesor Rafael Cravioto 
Muñoz, presidente municipal de Pachuca; el presidente 
ejecutivo es el licenciado Jesús Ángeles Contreras, rector 
de la UAEH.

31 de agosto de 2006.  Con una inversión de 30 
millones de pesos, el rector, cirujano dentista Luis Gil 
Borja, acompañado por el director del ICSa, el maestro 
Humberto Augusto Veras Godoy, anuncia el inicio de la 
cuarta etapa de construcción del Instituto de Ciencias de 
la Salud.

31 de agosto de 2010. Héctor Aguilar Camín y Jorge G. 
Castañeda se presentan en el Salón de Actos Baltasar 
Muñoz Lumbier el libro de su autoría Un futuro para 
México, en el marco de la XXIII edición de la Feria 
Universitaria del Libro.

Detalle de las instalaciones del ICSa.
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/D�$FDGHPLD�GH�3URIHVRUHV�GHO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�
y Literario ofrece, en septiembre de 1911, un 
concierto con el que se inaugura el Salón de 
Actos en lo que fue la capilla de Nuestra Señora 
de Guadalupe, integrada al Hospital de San Juan 
de Dios. El recinto recibe el nombre de Salón 
de Actos Baltasar Muñoz Lumbier, en merecido 
reconocimiento a este personaje, que fue exalumno, 
profesor y directivo del ICL.

Este espacio ha sido sede de innumerables 
acontecimientos, desde su función como capilla 
católica hasta los días recientes, como auditorio de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
En el recinto se han celebrado ceremonias solemnes 
tales como aniversarios del ICL y el ICLA, la 
creación de la UAEH y la conmemoración de su 
medio siglo de vida; se ha recibido a importantes 
visitantes como don Francisco I. Madero y otros 
presidentes de la República, premios Nobel, 
escritores, doctores honoris causa de nuestra casa 
de estudios, embajadores  y artistas. Ha sido un 
importante espacio para la creación y la difusión 
cultural y artística con la participación de grupos y 
artistas propios e invitados.

Pág. 167. Antigua capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Salón de Actos 

Baltasar Muñoz Lumbier.
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1 DE SEPTIEMBRE

1 de septiembre de 1898.  En el informe del gobernador 
del estado Pedro L. Rodríguez  se da a conocer que para 
el Observatorio Meteorológico y los gabinetes de Física y 
Biología del ICL se han adquirido aparatos y libros.

1 de septiembre de 1918. El periódico El Universal 
da cuenta de que en Tlaxcoapan, distrito de Tula, 
fue encontrado el esqueleto de un gigantesco animal 
antediluviano incrustado en las rocas de caliza.

Actualmente en el Laboratorio de Paleontología de la 
UAEH se desarrollan importantes líneas de investigación 
en diferentes zonas de la entidad y la región. Katia 
Rodríguez estudia peces fósiles de la zona de Zimapán; 
Carlos Esquivel, trilobites; Víctor Bravo, equinos; Miguel 
Ángel Cabral, proboscídeos; y Jesús Martín Castillo, 
microvertebrados.

Los investigadores de ese centro han publicado 
numerosos artículos y libros sobre los temas de su 
especialidad; entre éstos, el titulado Fósiles vertebrados del 
Estado de Hidalgo, en 1996, de la autoría de Jesús Martín 
Castillo Cerón, Miguel Ángel Cabral Perdomo y Óscar 
Carranza Castañeda. Igualmente, Jesús Martín Castillo 
y Miguel Ángel Cabral reprodujeron el esqueleto de  
un Kritosaurus (pico de pato), de tres metros de alto 
aproximadamente, que se exhibe en el Museo El Rehilete 
de la ciudad de Pachuca.

1 de septiembre de 1969. Se acuerda que la asignatura de 
educación física del programa educativo del Bachillerato 
QR� VH� FDOLÀTXH� FRQ� Q~PHUR�� HQ� OR� VXFHVLYR�� FXDQGR� HO�
alumno curse y apruebe la materia, se indicará con 
la palabra `acreditada´. Esta disposición permaneció 
vigente hasta el año 2009.

2 DE SEPTIEMBRE

2 de septiembre de 1939. Se inicia la Segunda Guerra 
Mundial. Como consecuencia de este suceso, en muchas 
escuelas de México se impulsó la formación de cuerpos 
militarizados. En el ICL se constituyó en 1944 el Cuerpo 
Militarizado Institutense.

2 de septiembre de 1992. Entra en operación el Sistema 
de Transporte Universitario, que presta servicio a 
alumnos, académicos y trabajadores de la UAEH. 
,QLFLDOPHQWH�FRQWDED�FRQ�XQD�ÁRWLOOD�GH�GRFH�PLFUREXVHV�

con capacidad de 24 pasajeros cada uno. Este sistema 
pasó a formar parte de las empresas universitarias, más 
tarde se incorporó a la Fundación Hidalguense, A.C., y 
luego pasó a depender del Patronato de la UAEH, A.C.

3 DE SEPTIEMBRE

3 de septiembre de 2009. En ceremonia solemne, el 
Honorable Consejo Universitario inviste como decano al 
médico cirujano Nicolás Soto Oliver, en reconocimiento 
a sus méritos profesionales y académicos, su vocación de 
servicio y su aportación al prestigio de la institución. El 
médico Soto Oliver se convierte en el octavo académico 
en ocupar este cargo.

3 de septiembre de 2009. La Universidad fue sede del 
primer Congreso Internacional en México sobre la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MIYPIME, foro 
organizado con el CUMex, la Association Internationale 
de Recherche en Entrepreneuriat, etPME, AIREPME, y la 
Asociación Internacional de Investigación Empresarial en 
PyMES. Los trabajos se desarrollaron en las instalaciones 
del ICEA.

3 de septiembre de 2010. La UAEH brinda sendos 
reconocimientos al doctor René Drucker Colín, por 
VX� ODERU� HQ� HO� FDPSR� GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWtÀFD� HQ�
Fisiología y Neurobología, y al pintor José Luis Cuevas, 
por su labor artística. La ceremonia se realizó en el marco 
de la XXIII Feria Universitaria del Libro. 

4 DE SEPTIEMBRE

4 de septiembre de 1913. Por disposición del gobernador 
de la entidad, se autorizó la cantidad de $182.00 para la 
elaboración de muebles destinados al Laboratorio de 
Química del ICL.

4 de septiembre de 1960. Se funda en la Universidad 
el Pentatlón Universitario Zona Hidalgo, bajo el lema 
“Patria, Honor y Fuerza”. Este grupo tenía como 
propósito ofrecer a los jóvenes estudiantes del ICLA 
acondicionamiento físico y disciplina deportiva. Su 
primero y único comandante fue Vicente Escalante 
Lagarde. Una placa que se encuentra en los jardines 
frontales del Centro Cultural Universitario La Garza da 
cuenta de la existencia de este grupo.
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4 de septiembre de 1969. Se autorizan la creación de 
la Licenciatura en Administración de Empresas y su 
respectivo plan de estudios.

4 de septiembre de 1972. Se aprueba el nuevo plan de 
estudios de la Escuela de Enfermería y se suprime de la 
carrera el término de `Obstetricia´.

Se aprueba el Reglamento de la Dirección de Servicios 
Escolares, que entrará en vigor el 8 de septiembre de 
1972.

4 de septiembre de 1975. Se aprueba el nuevo plan de 
estudios del Bachillerato, que se sustenta en el diseño de 
un tronco común de asignaturas y salidas laterales de 
técnicos profesionales.

5 DE SEPTIEMBRE

5 de septiembre de 1926. Se inaugura la carretera México-
Pachuca durante la administración del gobernador 
Matías Rodríguez. Según relata El Universal, con tal 
motivo vinieron a Pachuca numerosos autos. 

5 de septiembre de 2007. La Asociación para la 
$FUHGLWDFLyQ� \� &HUWLÀFDFLyQ� HQ� &LHQFLDV� 6RFLDOHV��
$&&(&,62��FHUWLÀFy�OD�/LFHQFLDWXUD�HQ�&LHQFLDV�3ROtWLFDV�
y Administración Pública que se imparte en el ICSHu. 
El programa educativo es el primero de este instituto en 
UHFLELU�OD�FHUWLÀFDFLyQ�

5 de septiembre de 2008. En una reunión de 
trabajo celebrada en la UAEH, se constituyó la Red 
,EHURDPHULFDQD�GH�0HWDOXUJLD�([WUDFWLYD�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�
de impulsar los trabajos de investigación del área y 
promover proyectos interinstitucionales. Son miembros 
de la red la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, la Universidad de Barcelona, el Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados, CINVESTAV, y la 
UAEH, a través del Cuerpo Académico de Metalurgia 
Extractiva del ICBI.

6 DE SEPTIEMBRE

6 de septiembre de 1880. El Gobierno del estado, durante 
la administración del general Rafael Cravioto, expide el 
'HFUHWR�1~PHUR� ����� HQ� HO� TXH� VH�ÀMDQ� ORV�GHUHFKRV� D�
las personas que pretendan recibirse de abogados o de 

ingenieros, para los que se establece una cantidad de 
��������HQ�WDQWR�TXH�SDUD�ORV�HVFULEDQRV��HQVD\DGRUHV�R�
EHQHÀFLDGRUHV�GH�PHWDOHV�VHUi�GH���������

6 de septiembre de 2000. Queda inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad Federal el predio localizado en 
Santiago Tulantepec, Hidalgo, en donde operan el ICAp, 
la empresa PROUNILAC y el Rancho Universitario.

6 de septiembre de 2002. Se aprueba el Plan Institucional 
de Desarrollo 2002-2006 que presenta el rector Juan 
Manuel Camacho Bertrán. Este plan privilegia la 
descentralización de la educación superior que imparte 
la UAEH y da origen a la creación de los campus 
universitarios. 

6 de septiembre de 2011. Se inician labores en las nuevas 
instalaciones del Patronato de la UAEH, A.C., localizadas 
en el CEUNI, bajo la presidencia del licenciado Gerardo 
Sosa Castelán.

Dentro del programa de desarrollo el Patronato 
administra las empresas: Centro de Calidad, Servi Garza, 
Garza Shop, Orquesta Sinfónica, Editorial Universitaria, 
Polideportivo Universitario Carlos Martínez Balmori, 
PROUNILAC, Centro Deportivo CEUNI, Seminarios 
y Hotel Universitario, Centro de Convenciones 
Universidad, Club Universitario Real del Monte y 
Transporte Universitario; además patrocina el Festival 
Internacional de la Imagen, FINI, la Feria Universitaria 
del Libro, FUL. El Seminario Internacional ofrece 
servicios profesionales para la incubación de empresas 
y promueve el otorgamiento de becas económicas a 
alumnos y profesores universitarios, además de gestionar 
recursos para impulsar el desarrollo de la UAEH.

7 DE SEPTIEMBRE

7 de septiembre de 1855. Nace Nemorio Andrade en 
Huauchinango, Puebla. En 1878 obtuvo el título de 
médico en la Escuela Nacional de Medicina. Establecido 
en Pachuca, dirigió el Hospital Municipal, fue catedrático 
GH�4XtPLFD�GHO� ,/($2�\�GLUHFWRU�GHO�PLVPR��(O� ���GH�
mayo de 1892 fue designado director del Observatorio 
Meteorológico del ICL. Fue presidente municipal de 
Pachuca y durante su administración mandó construir, 
en 1894, el horno de cremación para animales, como una 
importante medida higiénica para evitar problemas de 
contaminación; los restos de esa construcción aún se 

Pág. 171. Dos vistas del Centro de Convenciones Universidad en el CEUNI.
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pueden observar al pie del cerro de la Cruz, en el barrio 
de Palmitas. 

8 DE SEPTIEMBRE

8 de septiembre de 1809. El Hospital de San Juan de Dios, 
espacio que ahora ocupa el Centro Cultural Universitario 
La Garza, agregó una sala para la atención de mujeres, 
misma que costeó el arzobispo y virrey Francisco de 
Lizana y Beaumont. Actualmente esos espacios son 
utilizados para exposiciones y actividades culturales.

8 de septiembre de 1895. Nace César Lizardi Ramos en 
Mineral del Chico, Hidalgo; muere el 13 de agosto de 
������ )XH� DOXPQR� GHO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR��
periodista y arqueólogo. Formó el primer sindicato de 
periodistas del país. Fue maestro de arqueología maya 
en la UNAM y en la Universidad Central de Honduras; 
enseñó epigrafía y astronomía maya en la Escuela de 
Antropología e Historia. Junto con la doctora Florencia 
Jacobs Müller realizó excavaciones y hallazgos en la zona 
arqueológica de Huapalcalco, municipio de Tulancingo, 
Hidalgo, cuyos resultados vuelca en el libro $UTXHRORJtD�
en el Valle de Tulancingo, Hidalgo, publicado por la UAEH 
en el año 2000. 

8 de septiembre de 1901. Aparece el primer número del 
periódico titulado El Desfanatizador,  que funda el alumno 
del ICL Alfonso Cravioto Mejorada y en el que participan 
los periodistas Francisco P. Castrejón, Francisco Noble 
y Rodolfo García. Era gobernador del estado el señor 
Pedro L. Rodríguez, y director del plantel, don Pedro A. 
Gutiérrez. 

8 de septiembre de 1997. Se aprueba el actual Reglamento 
del Fondo de Jubilación del Personal Administrativo, 
mismo que se adiciona el 16 de septiembre de 2002.

8 de septiembre de 2009. Yessenia García Nájera se 
convierte en la primera egresada del Programa Educativo 
de Sociología que imparte el ICSHu, sustentando el 
examen recepcional con el tema La transmisión del VIH 
SIDA y la migración internacional.

9 DE SEPTIEMBRE

9 de septiembre de 1971. Durante la administración del 
rector Jesús Ángeles Contreras se implanta la reforma 
educativa en la Universidad, que tenía como propósito 
mejorar los servicios académicos prestados por la 
LQVWLWXFLyQ�� ,QLFLD� FRQ� OD�PRGLÀFDFLyQ�GH� ORV�SODQHV�GH�
estudio del Bachillerato y de las escuelas superiores, 
así como con el establecimiento de dependencias 
encaminadas a brindar atención  académica y de servicio 
a los alumnos.

9 de septiembre de 1978. La Universidad incorpora a sus 
trabajadores y empleados al servicio médico del ISSSTE.

9 de septiembre de 2009. Miguel Alemán Velasco 
presentó en la Universidad la obra de su autoría Juan 
Diego. Dos guerreros omehyaotlacameh, una novela histórica 
sobre  la vida de una religiosa que ingresó al convento 
de las Clarisas de Corpus Christi, reservado para indias 
nobles. El relato ofrece un contexto histórico de la vida 
de Juan Diego y su tiempo.

10 DE SEPTIEMBRE

10 de septiembre de 1910. Durante la gubernatura de 
don Pedro L. Rodríguez, se proclama imponer el nombre 
de héroes a todas las escuelas primarias.

10 de septiembre de 1990. Se impone al aula magna del 
Instituto de Ciencias Sociales de la  Unidad Universitaria 
el nombre de Profesor y Licenciado Isaac Piña Pérez, en 
reconocimiento a su actividad docente en la Escuela de 
Derecho y Ciencias Sociales.

11 DE SEPTIEMBRE

11 de septiembre de 1874. Es fundada la Escuela 
Metodista Hijas de Allende por las señoritas Susana 
Warner y May Hasting. Muchos de los maestros del ICL, 
entonces dirigido por el licenciado Faustino Badillo, 
también impartieron clases en esa escuela. A mediados 
del siglo XX la escuela fue dirigida por la profesora 
Manuela Vargas y se recuerda esa época como una de las 
de mayor prestigio del plantel.
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11 de septiembre de 1898. El gobernador del estado 
Francisco Valenzuela invitó y acompañó a que conocieran 
HO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�/LWHUDULR�D�ORV�GLVWLQJXLGRV�-XVWLQR�
Fernández Mondoño, quien había sido gobernador del 
naciente estado de Hidalgo, Ignacio Durán, fundador 
del ILEAO, y don Gabriel Mancera, también fundador 
GHO�,/($2�\�UHFRQRFLGR�ÀOiQWURSR�

11 de septiembre de 1912. Durante el gobierno de don 
Pedro L. Rodríguez se inauguran las obras de entubación 
del agua potable para Pachuca, proveniente de los 
manantiales de Jaramillo. 

11 de septiembre de 2001. El mundo se consterna por 
los atentados terroristas contra las Torres Gemelas 
del World Trade Center en Nueva York, EUA, hecho 
que trasformará los sistemas de protección de todo el 
mundo, iniciándose una nueva era para la seguridad de 
las personas y los bienes.

12 DE SEPTIEMBRE

12 de septiembre de 1922. Nace en la capital hidalguense 
Joaquín Cravioto Muñoz; muere el 9 de abril de 1998 
en  la ciudad de México. Fue alumno del ICL, en donde 
dirigió en 1939 la revista estudiantil Atalaya; más tarde 
impartió clases en el mismo plantel. Se graduó como 
médico militar y realizó estudios de posgrado en 
Estados Unidos de América y Suecia. Por sus méritos 
académicos, le fue concedido el Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y la de 
Tufos, de Boston, EUA. Sus investigaciones en materia de 
nutrición son reconocidas a nivel internacional. Fundó y 
dirigió el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías de 
6DOXG��(Q������UHFLELy�HO�3UHPLR�1DFLRQDO�GH�&LHQFLDV��
otorgado por el Gobierno mexicano. También se le 
distinguió con el Premio Reina Sofía de España por el 
trabajo Nutrición, desarrollo mental, conducta y aprendizaje, 
y con una condecoración de Suiza. Ocupó el cargo de 
Coordinador de la División de Investigación y Posgrado 
de la UAEH en 1997. 

Junto con su hermano Humberto Cravioto 
Muñoz, también alumno del ICL, se destacó por 
sus investigaciones y reconocimientos en el ámbito 
internacional de la medicina.

12 de septiembre de 1996. Se inaugura la Exposición 
Homenaje Delgadillo: Espejo e Imagen de Nuestra 

Época, que la UAEH organizó como reconocimiento a 
la trayectoria del artista José Hernández Delgadillo, 
originario de Tepeapulco, Hidalgo, quien asistió a la 
ceremonia. La exposición se montó en la Galería Dr. J. 
Pilar Licona Olvera.

12 de septiembre de 2008. El Instituto de Artes fue sede 
del Segundo Festival Internacional de Folclore en el que 
participaron representativos de Guanipa, Venezuela, 
Arroyito, de Córdova, Argentina, Catufa, de Ecuador, y 
el Ballet Folclórico del IDA. La actividad se realizó en 
Mineral del Monte.

13 DE SEPTIEMBRE

13 de septiembre de 1918. Nace en Mineral del Monte, 
Hidalgo, Nicolás Licona Ruiz; muere el 20 de junio 
de 2004 en la ciudad de Pachuca. Médico, educador, 
humanista y escritor, fue catedrático, director de la 
Escuela de Medicina y sexto decano de la UAEH. En su 
memoria, el auditorio del ICSa lleva su nombre.

13 de septiembre de 1974. Se aprueba la creación de los 
institutos de Ciencias Exactas, Ciencias Sociales, Ciencias 
Contable Administrativas y Ciencias de la Salud, 
acordando que a partir del 17 de septiembre del mismo 
año tengan vigencia los nuevos planes de estudio de los 
institutos, excepto los de Ciencias de la Salud, los que 
entrarán en vigor posteriormente. Se aprueba el nuevo 
plan de estudios de la carrera de Trabajo Social, que aún 
conservaba su nivel de técnico profesional y aumentó de 
tres a cuatro años su duración. 

14 DE SEPTIEMBRE

14 de septiembre, Día Nacional del Locutor. Exalumnos  
y académicos de la Universidad se han dedicado a la 
locución y a la conducción de programas radiofónicos; 
varios de ellos se han formado en la práctica en Radio 
Universidad. En su afán por capacitarse, durante 2011 
María del Carmen Hernández Castelán asistió becada 
al Taller de Periodistas Latinoamericanos y Guinea 
Ecuatorial, en la República Popular de China. Entre 
los universitarios con una trayectoria destacada como 
locutores, se recuerda a don Mario Ramírez Espinoza, 
exalumno del ICL y expresidente de la Sociedad de 
Alumnos, quien estuvo al frente de diversos programas 
radiofónicos durante varias décadas, y a Juan Manuel 
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Arrieta, egresado de la carrera de Administración, que 
ha estado al frente de la estación de radio del consorcio 
de la cadena nacional ACIR.

14 de septiembre, Día Nacional del Charro. En diversas 
épocas, la Universidad ha estado representada en 
asociaciones de charros por exalumnos. Se recuerda 
a Joel Gómez Vázquez y a alumnos del ICAp; Víctor 
Pérez Méndez, exalumno del ICBI, practica la charrería 
y durante un tiempo actuó en el Ballet Folclórico de la 
8$(+�FRPR�ÁRUHDGRU��

14 de septiembre de 1880. Empleados del ILEAO 
FRQWULEX\HURQ� FRQ� OD� FDQWLGDG� GH� ������� SDUD� HO� JDVWR�
GH� ODV� ÀHVWDV� QDFLRQDOHV�� (O� SODQWHO� HUD� GLULJLGR� SRU� HO�
licenciado Miguel Mancera de San Vicente.

14 de septiembre de 1896. Nace en la ciudad de Pachuca 
Alfonso Castrejón Guzmán; murió el 9 de agosto de 
1963. Realizó estudios de bachillerato en el ICL. Formó 
la Corporación Patriótica Privada, que trabajaría por 
el triunfo de las ideas liberales, opositoras al régimen 
SRUÀULVWD��$OFDQ]y� HO� WtWXOR� GH�PpGLFR� FLUXMDQR� SRU� OD�
Universidad Nacional de México, se especializó en 
Microbiología en París, Francia, y obtuvo una beca de la 
Fundación Rockefeller. Trajo de Francia la vacuna BCG 
antituberculosa. 

14 de septiembre de 2009. Se inaugura la Escuela 
Superior de Atotonilco de Tula de la UAEH, con la oferta 
de la Licenciatura en Inteligencia de Mercados. El primer 
director fue el cirujano dentista Guillermo Escobedo 
Vázquez. Entre los maestros fundadores están el físico 
matemático Isaac León Estrada, la psicóloga Nizaguieé 
Melany Hernández Benítez, la contadora pública Citlalin 
Judith Vigil de Alba, el licenciado en letras hispánicas 
Juan Casas Ávila, el licenciado en administración de 
empresas Marlon Domínguez León, la maestra María 
Viola López Fernández y la licenciada en educación 
Tania Atenea Ramírez Trujillo. 

Inicia la Licenciatura en Ingeniería en Agronegocios, 
en el ICAp.

En la Escuela Superior de Tizayuca inicia la 
Licenciatura en Gestión Tecnológica.

14 de septiembre de 2010. Thurl Bailey, jugador de Utah 
Jazz y estrella de la National Basketball Association 

NBA, convivió con niños, jóvenes y público en general 
en instalaciones de la UAEH.

15 DE SEPTIEMBRE

15 de septiembre de 1910. Durante el periodo del 
gobernador Pedro L. Rodríguez, se inaugura en la 
capital hidalguense el monumento conmemorativo del 
Centenario de la Independencia de México, conocido 
más popularmente como el Reloj de Pachuca, que con el 
tiempo se ha convertido en un símbolo de identidad de la 
ciudad y del estado. La UAEH publicó una investigación 
del historiador universitario Víctor Manuel Ballesteros 
sobre este monumento. 

15 de septiembre de 1972. Se crea la Dirección de 
Relaciones Públicas. Su primera titular fue la señorita 
Bertha Gastélum Cisneros. 

15 de septiembre de 1975. Se crea el Departamento 
de Evaluación Académica, que luego se convirtió en 
Dirección General de Evaluación. Su primera titular fue 
la licenciada Gloria Conde Gómez. 

15 de septiembre de 1997. En conmemoración del Grito 
de Independencia de 1810, desde 1997 la Compañía 
7LWXODU� GH� 7HDWUR� ���� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� HVFHQLÀFD�� HQ�
ODV� FHQWHQDULDV� HVFDOLQDWDV� GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO�� HVWD�
gesta histórica, con base en la obra Cantata a Hidalgo del 
dramaturgo veracruzano Emilio Carballido.

15 de septiembre de 2008. El rector Luis Gil Borja, 
mediante el Acuerdo Administrativo Número 11, crea la 
Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario 
del Inicio de la Independencia y el Centenario del 
comienzo de la Revolución Mexicana.

15 de septiembre de 2010. La empresa Hewlett-Packard 
México, S.A. de C. V., otorgó un reconocimiento a la 
UAEH por su amplia participación en el programa  HP 
Planet Partners, que promueve el reciclaje de  cartuchos 
de tóner. Se valora así el desarrollo universitario en 
Sistemas de Gestión Ambiental y Responsabilidad Social.

15 de septiembre de 2010. El Grupo de Calidad de Vida, 
A.C., en el que se agrupan más de tres mil personas, en 
su mayoría universitarias, y cuyo propósito es mantener 
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una vida saludable, da a conocer su nueva sede: la Villa 
Deportiva Mario Vázquez Raña, adjunta a la Escuela 
Preparatoria Número 3. Miembros de este grupo han 
participado en distintos maratones celebrados en el país 
y en el extranjero. Su fundación se estableció en el año 
�����

16 DE SEPTIEMBRE

16 de septiembre de 1812. Por primera vez se 
conmemora el Grito de Independencia. Esto ocurre en 
Huichapan, hoy estado de Hidalgo, en la casa conocida 
como El Chapitel, y el suceso fue encabezado por don 
Ignacio López Rayón, acompañado por don Andrés 
Quintana Roo, héroes de la guerra insurgente. Este 
suceso lo registra el historiador universitario Víctor 
Manuel Ballesteros García en su libro Síntesis de la Guerra 
de Independencia del estado de Hidalgo.

16 de septiembre de 1871. Durante el periodo del 
gobernador Antonino Tagle se inaugura la línea 
WHOHJUiÀFD�0p[LFR�3DFKXFD��$�SDUWLU�GH������VH�LQVWLWX\y�
la cátedra de telegrafía en el ICL.

16 de septiembre de 1886. Jesús Silva Espinosa sustentó 
H[DPHQ�SURIHVLRQDO�D� WLWXOR�GH�VXÀFLHQFLD�HQ�HO� ,/($2�
para obtener el grado de Notario. Fue gobernador 
interino del estado en 1911.

16 de septiembre de 1917. Se inauguran los talleres de la 
(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�GH�3DFKXFD��LQGHSHQGLHQWHV�D�
las actividades del ICL.

17 DE SEPTIEMBRE

17 de septiembre de 1975. Las escuelas de Derecho 
y de Trabajo Social, dirigidas respectivamente por 
el licenciado Agustín Cerón Flores y la trabajadora 
social Estela Quiroz Jiménez, se trasladan del secular 
(GLÀFLR�&HQWUDO�D�VXV�QXHYDV�LQVWDODFLRQHV�HQ�OD�8QLGDG�
8QLYHUVLWDULD�� ORFDOL]DGDV� HQ� HO� NP� ���� GH� OD� FDUUHWHUD�
Pachuca-Tulancingo, construidas dentro del predio del 
UDQFKR�(O�ÉODPR��FRQ�XQD�H[WHQVLyQ�GH����KHFWiUHDV�

17 de septiembre de 2009. La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
6$*$53$��YHULÀFy�\�H[WHQGLy�OD�FHUWLÀFDFLyQ�DO�%LRWHULR�
de la UAEH, con base en la norma NOM-062-ZOO-1999. 

El Bioterio produce aproximadamente cinco mil 
ejemplares de rata Wistar y de ratón ICR, que se emplean 
en proyectos de investigación de oncología, toxicología, 
parasitología y teratogénesis. Es el único centro de su 
QDWXUDOH]D�FHUWLÀFDGR�HQ�OD�HQWLGDG�\�XQR�GH�ORV�YHLQWH�
en el ámbito nacional. El primer director fue el doctor 
Ricardo Pérez Pastén Borja.

18 DE SEPTIEMBRE

18 de septiembre de 1997. El Honorable Consejo 
Universitario otorga, por primera ocasión, el grado 
Doctor Honoris Causa, que correspondió al doctor en 
ciencias José Sarukhán Kermez por sus aportaciones a 
OD� HGXFDFLyQ� VXSHULRU�\� D� OD� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWtÀFD� HQ�
México. Ocupó la Rectoría de la UNAM de 1989 a 1997 y 
es miembro de El Colegio Nacional desde 1987.

19 DE SEPTIEMBRE

19 de septiembre de 1977. Inician las actividades 
académicas de la Escuela Preparatoria Número 3 con 
����DOXPQRV��6X�SULPHU�GLUHFWRU� IXH�HO� OLFHQFLDGR� -XDQ�
Jacobo Terveen Gómez. 

19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil. 
(VWH�GtD��HQ�HO�DxR�������XQ�WHUUHPRWR�GH�����JUDGRV�GH�
la escala Richter sacude y devasta la ciudad de México. 
Las réplicas fueron sentidas en la ciudad de Pachuca 
y reportadas por el Observatorio Meteorológico de la 
UAEH.

Por acuerdo del rector Luis Gil Borja, se formó la 
Dirección de Protección Civil el 24 de marzo de 2008, con 
OD�ÀQDOLGDG�GH�GHVDUUROODU�XQD�FXOWXUD�GH�OD�SUHYHQFLyQ�\�
la seguridad entre la comunidad universitaria. El primer 
director de esta dependencia fue el licenciado Ezequiel 
Salinas González. 

20 DE SEPTIEMBRE

20 de septiembre de 1897. Nace en Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo, Rafael de la Colina Riquelme. Se distinguió por 
su trabajo en la diplomacia. Representó a México ante 
OD�2UJDQL]DFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�HQ������\�������
Recibió del Senado de la República la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez en 1974. Fue homenajeado por la 
UAEH.
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20 de septiembre de 1976. El Instituto de Ciencias 
([DFWDV�FDPELD�VXV�LQVWDODFLRQHV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�D�OD�
Unidad Universitaria, en el mismo año partira tambien 
el ICCA.

21 DE SEPTIEMBRE

21 de septiembre, Día del Economista. En la UAEH se 
autorizó la creación de la Licenciatura en Economía el 8 
de abril de 1994, y se imparte en el ICEA.

21 de septiembre de 1978. Obtienen el título de Médico 
Cirujano por titulación automática, convirtiéndose 
en los primeros en hacerlo bajo esta modalidad, que 
HVWDEOHFtD�SDUD�WDO�ÀQ�XQ�SURPHGLR�GH�QXHYH�R�VXSHULRU�
y exentaba del examen profesional: José Luis Alberto 
Rivas Solís, Victoria Yolanda Arreola González, Pedro 
José Bulos Factor, Alejandro Manuel Vargas García, José 
Saúl Rodríguez Ibarra, Juan Manuel López Cadena, 
Raúl Granados González, Arturo Moedano Fernández, 
María Eugenia Arellano Ahumada, Rosalina Tellezgirón 
Quintero, José Armando Echeverría Almanza y María 
Luisa Tovar Alvarado.

21 de septiembre de 2007. Francisco Javier Zuno Cruz, 
profesor investigador del ICBI, obtuvo el primer lugar 
en el Concurso Nacional de Carteles Estudiantiles, 
realizado en el Tercer Encuentro de Química Inorgánica, 
que tuvo como sede a la Universidad de Guanajuato. El 
cartel premiado busca fomentar el interés por “el estudio 
de cúmulos metálicos que se debe a que un arreglo de 
átomos metálicos rodeados de carbonilos y ligantes 
RUJiQLFRV�PRGHOD�XQD�VXSHUÀFLH�PHWiOLFD��HQ�GRQGH�ODV�
moléculas adsorbidas puedan interactuar para generar 
nuevos sistemas de mayor valor agregado”. 

22 DE SEPTIEMBRE

22 de septiembre de 1969. Muere Adolfo López Mateos, 
TXLHQ�IXHUD�SUHVLGHQWH�GH�OD�5HS~EOLFD�HQWUH������\�������
Durante su gestión se crea la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. En reconocimiento a su labor, la 
UAEH le otorgó el grado de Rector Honorario el 11 de 
abril de 1961;  era rector de la UAEH el licenciado Rubén 
Licona Ruiz. 

23 DE SEPTIEMBRE

23 de septiembre de 1922. Se inaugura el aeródromo de 
Venta Prieta, cercano a la ciudad de Pachuca, durante el 
régimen del general Amado Azuara como gobernador 
de la entidad. 

23 de septiembre de 1969. Se aprueba la incorporación a 
la Universidad de los estudios de la Escuela Preparatoria 
José Ibarra Olivares, que inicia sus actividades en la 
Escuela Preparatoria Número 1.

23 de septiembre de 1980.� 6H�ÀUPD�HO�SULPHU� FRQWUDWR�
colectivo de trabajo entre la Universidad, representada 
por el rector Carlos Herrera Ordóñez, y el Sindicato 
Único del Personal Administrativo y de Servicios de 
la Universidad, representado por el secretario general, 
Anastasio Palafox Hernández. 

23 de septiembre de 2010. En la sede de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, UNESCO, en París, Francia, la Universidad 
recibió, a través de su defensor universitario, una doble 
FHUWLÀFDFLyQ�DO�DSUREDU�ORV�SURFHVRV�GH�HQWUHQDPLHQWR�\�
FHUWLÀFDFLyQ�FRQYRFDGRV�SRU�OD�$VRFLDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�
del Ombudsman.

23 de septiembre de 2011. El rector Humberto A. 
Veras Godoy inaugura, en el Salón de Actos Baltasar 
Muñoz Lumbier, la Cátedra UNESCO Educación 
Intercultural para la Convivencia, la Cohesión Social y 
la Reconciliación en un Mundo Globalizado. La Cátedra 
UNESCO tiene el objetivo de propiciar la convivencia 
intercultural para buscar la paz. Con este trabajo, la 
UAEH se suma a las diez universidades mexicanas que 
cuentan con esta distinción. Luego, el historiador Juan 
María Alponte dictó la conferencia “Las guerras del siglo 
XX y la búsqueda de la paz”.

24 DE SEPTIEMBRE

24 de septiembre de 1918. El ICL recibe de la Tesorería 
General del Gobierno estatal la cantidad de $200.00 para 
el pago de unas lámparas eléctricas del salón de actos 
del plantel. 
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24 de septiembre de 2009. José Gilberto Gómez Cabrera, 
licenciado en administración por la UAEH y presidente 
GHO� &OXE� +LGDOJR� )LODWpOLFR�� +LGDOÀO�� VRFLR� Q~PHUR�
1487 de la Asociación Nacional de Filatelia, AMEXFIL, 
colaborador de Radio Universidad, dio a conocer su 
libro 'LFFLRQDULR�ÀODWpOLFR�\�SRVWDO, que fue valorado por 
VX�DSRUWDFLyQ�D� OD�ÀODWHOLD�HQ�HO�iPELWR�QDFLRQDO��(Q� OD�
sesión se recordó que don Pedro María Anaya, originario 
de Huichapan, fue el impulsor de la impresión del 
primer timbre postal en el país. 

25 DE SEPTIEMBRE

25 de septiembre, Día del Tipógrafo. El POGEH se 
imprimió durante un tiempo en la imprenta del ICL, 
KDVWD� TXH� VH� HVWDEOHFLHURQ� ORV� 7DOOHUHV� *UiÀFRV� GHO�
(VWDGR� HQ� OD� FDOOH� GH� 3DWRQL�� (Q� ������ HQ� OD� %LEOLRWHFD�
Central del ICLA se utilizó el mimeógrafo como una 
herramienta para la impresión de exámenes y folletos. 
/XHJR�� HQ� ������ VH� FUHy� OD� &RPLVLyQ� (GLWRULDO�� TXH�
fue dotada con una impresora tipo offset de tamaño 
doble carta, cuyos originales se procesaban en la 

mejor tradición de la tipografía. En 1978 la Imprenta 
Universitaria pasó a depender de la Contraloría y se 
trabajó en la reproducción de las antologías de estudio 
del Bachillerato. En el año 1994 se remodeló el espacio 
de la imprenta y se adquirió una máquina offset de 
WDPDxR�FXDWUR�FDUWDV��$�ÀQHV�GH������VH�DGTXLHUH�QXHYR�
equipo y se trasladan los talleres a nuevas y modernas 
instalaciones en el Viaducto Javier Rojo Gómez, bajo el 
nombre de Editorial Universitaria. Hoy se cuenta con una 
prensa plana, procesadora de láminas y tren de alzado, 
de marca Heidelberg, una impresora digital Xerox, una 
rotativa Harris y una guillotina automática, entre otros 
aparatos. En 2012 la Editorial Universitaria está bajo la 
dirección del licenciado en administración Alexandro 
Vizuet Ballesteros.

25 de septiembre de 1972. El licenciado Luis Echeverría 
Álvarez, presidente de la República, dona a la 
Universidad un autobús para viajes de estudio y prácticas 
de los alumnos y académicos. Su primer operador fue el 
señor Mauro Islas Ibarra, don Marce, y le siguieron sus 
hermanos Liborio y Nicolás. 

(GLÀFLR�GH�OD�(GLWRULDO�8QLYHUVLWDULD��HQ�HO�&HQWUR�8QLYHUVLWDULR�GH�
Desarrollo, CUDES.
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25 de septiembre de 1985. Se instaló el Patronato 
8QLYHUVLWDULR�GH� ,QYHVWLJDFLyQ�&LHQWtÀFD�\�7HFQROyJLFD��
Lo presidieron el rector Juan Manuel Menes Llaguno, 
el doctor Daniel Reséndiz Núñez, presidente del 
CONACYT, y el exalumno del ICL licenciado Agustín 
Téllez Cruces, senador por el estado de Guanajuato. Este 
organismo desapareció dos años después.

25 de septiembre de 2009. Se inaugura la Clínica 
Integral de Atención a las Personas con Diabetes, en 
la que se brinda atención gratuita multidisciplinaria a 
pacientes con ese padecimiento, con la participación de 
diabetólogos y dietólogos. La clínica es coordinada por la 
Fundación Hidalguense, A.C.

26 DE SEPTIEMBRE

26 de septiembre de 1984. Se otorga al arquitecto 
Guillermo Rossell de la Lama, gobernador constitucional 
GHO� HVWDGR�� OD�GLVWLQFLyQ�GH�0DHVWUR�+RQRUtÀFR�SRU� VX�
apoyo al desarrollo de la Universidad.

26 de septiembre de 2003. Se constituye en la UAEH el 
Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo, 
CEUEH, por los presidentes de las sociedades de 
alumnos de las escuelas Preparatoria Número 1,Germán 
Hernández Pérez; Preparatoria Número  2, Tomás Cruz 
Olvera; Preparatoria Número 3, Ameth Campos Reséndiz 
y Preparatoria Número 4, Adriana Hernández Chavez; 

Jorge Mayorga  Olvera rinde protesta como presidente del Consejo Estudiantil 
Universitario del Estado de Hidalgo, CEUEH, para el periodo 2012-2015.
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Sep

los institutos ICSHu, Christian Herón Guevara Gálvez; 
ICSa, Adrián Ávila Martínez; ICEA, Esteban Fernández 
Romero; ICBI, Ramiro Marcelino Cornejo Ramírez; ICAp, 
Héctor Meza Álvarez; e IDA, Éricka Liliana Villanueva 
Concha; así como los campus de Tlahuelilpan, Dora Ly 
Becerra Islas; Actopan, Oveth Ramírez Gómez; Ciudad 
Sahagún,  José Alberto Madrid Cortés; Tepeji del Río, 
Nohemí Zitle Rivas; y Tizayuca, Noé Rivero Martínez. 
En esta asamblea constitutiva también se aprueban sus 
estatutos. Más tarde se adhieren los campus de Huejutla, 
Zimapán, Atotonilco de Tula y las escuelas incorporadas.

27 DE SEPTIEMBRE

27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. La 
Licenciatura en Turismo fue creada el 27 de octubre de 
2000, y se imparte en el ICEA. Anualmente se celebra 
una feria de turismo.

27 de septiembre de 1821. Concluye la lucha insurgente 
y se consuma la Independencia de México. El Ejército 
Trigarante entra a la ciudad de México; en él participaban 
����VROGDGRV�GH�7XODQFLQJR��GHO�%DWDOOyQ�GH�OD�/HDOWDG��\�
94 más de Zacualtipán.

En esa guerra participó el Batallón de Tulancingo, 
\� OD� ��� 6HFFLyQ� GH� &DEDOOHUtD� WHQtD� HQ� VXV� ÀODV� D� ����
dragones de Tulancingo y 132 de Apan. De tierras luego 
hidalguenses intervinieron los sacerdotes José Antonio 
Magos García, oriundo de Huichapan, y José María 
Correa, de Nopala.

Al día siguiente, 28 de septiembre, Agustín de Iturbide 
y don Juan O´Donojú, último virrey de la Nueva España, 
ÀUPDURQ�HO�$FWD�GH�,QGHSHQGHQFLD��(VWRV�GDWRV�DSDUHFHQ�
en el libro Síntesis de la Guerra de Independencia del estado 
de Hidalgo, de la autoría de Víctor Manuel Ballesteros 
García, editado por la UAEH.

28 DE SEPTIEMBRE

28 de septiembre de 1971.�(Q�OD�UHVLGHQFLD�RÀFLDO�GH�/RV�
Pinos, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente 
de la República, ante la presencia del rector Jesús Ángeles 
Contreras, el pleno del Honorable Consejo Universitario, 
Armando Ponce Coronado, presidente de la FEUH, 
directivos, profesores y estudiantes de la UAEH, acuerda 
la construcción de la Unidad Universitaria con una 
aportación de la Presidencia de la República de cuatro 
millones de pesos.

29 DE SEPTIEMBRE

29 de septiembre de 1884. Durante la gestión del profesor 
Rafael de la Colina como director del ILEAO, recibe el 
título de abogado Arturo Zerón y Barredo, después de 
haber presentado examen teórico ante el sínodo de tres 
profesores y haber aprobado el examen práctico en el 
Tribunal Superior de Justicia del estado.

30 DE SEPTIEMBRE

30 de septiembre de 1911. Es inaugurado el Salón 
de Actos del ICL con un concierto organizado por la 
Academia de Profesores del plantel. Años despues 
el recinto es nombrado Salón de Actos Baltasar Muñoz 
Lumbier, en reconocimiento a la labor desempeñada por 
este profesionista en el Instituto. 

30 de septiembre de 2002. Inicia sus actividades 
académicas el Campus Tepeji del Río impartiendo 
estudios de Bachillerato y las licenciaturas en 
Administración e Ingeniería Industrial. El primer 
coordinador fue el licenciado Ezequiel Salinas González. 
Entre los maestros fundadores están Sonia Guadalupe 

Los universitarios hidalguenses solicitan al presidente Luis Echeverría la 
construcción de la Unidad Universitaria el 28 de septiembre de 1971.
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Vázquez Reyes, Óscar Olvera Neria, Hugo Armando 
Buitrón González, Gabriel Almazán Vega, Fernando 
Castillo Gallegos, Jorge Aguilar Balderas, Guadalupe 
Israel Flores Ariza, Jorge Martínez Cervantes y Daniel 
Ramírez Gallegos.  El 16 de agosto de 2008 se convierte 
en Escuela Superior de Tepeji del Río, bajo la dirección 
del licenciado Teódulo Quintín Pérez Portillo. 

30 de septiembre de 2006. Durante la administración 
del rector Luis Gil Borja se aprueba el Plan de 
Desarrollo Institucional 2006–2010. Contiene siete ejes 
fundamentales: 1. Innovación, calidad y pertinencia 
educativa; 2. Consolidación de la investigación y 
el posgrado; 3.Fomento a la extensión y la difusión 
universitarias; 4. Desarrollo de la vinculación interna y 
FRQ�HO�HQWRUQR�����0RGHUQL]DFLyQ�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�\�
OD�JHVWLyQ�ÀQDQFLHUD�����)RUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�SODQHDFLyQ��
la evaluación y la gestión de la calidad; 7. Gobernabilidad 
y sustentabilidad institucional. 

30 de septiembre de 2009. El Honorable Consejo 
Universitario aprueba el Estatuto del Patronato de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, A.C., 
cuyo objetivo es “gestionar recursos para impulsar 
el desarrollo de la institución e impulsar una cultura 
empresarial así como promover becas académicas para 
alumnos y académicos”. 

Se aprueba el Reglamento de Propiedad Intelectual 
para la Investigación en la UAEH.

30 de septiembre de 2011. La UAEH rinde un homenaje 
al licenciado Rubén Licona Ruiz, último presidente de la 
Junta de Gobierno del ICLA y primer rector de la UAEH. 
En la ceremonia se reconoció la importante gestión del 
licenciado Licona Ruiz para promover la creación de 
la UAEH y se presentó la segunda edición del libro La 
fundación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
de la autoría de Rubén Licona Rivemar, editado por la 
Universidad. Posteriormente se develó un busto del 
personaje homenajeado, obra del artista hidalguense 
Manuel Fuentes. La escultura, elaborada en bronce, 
quedó instalada en el corredor del jardín de La Garza.

Septiembre de 1995. 6H�LQLFLy�OD�HGLÀFDFLyQ�GH�OD�SULPHUD�
etapa del Instituto de Ciencias de la Salud en un predio 
de 13  hectáreas ubicado en terrenos de la exhacienda de 
La Concepción, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, 
Hidalgo.

10 de septiembre de 1891. El secretario de 
Hacienda del estado acaba de obsequiar al 
Museo del Instituto un rarísimo ejemplar de 
un pequeño cochino que tiene dos cuerpos 
y una sola cabeza. Así lo da a conocer el 
POGEH.

El escultor hidalguense Manuel Fuentes detalla el busto del exrector Rubén Licona 
Ruiz.
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Un anhelo de los universitarios se alcanza en octubre 
de 1976, cuando se inaugura la Unidad Universitaria, 
proyecto que cobró forma en un terreno de más de 
treinta hectáreas que perteneció al rancho El Álamo, 
en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo. 
El predio fue donado por don Javier Contreras 
Camaño.

Culminaba un proyecto que inició seis años 
antes, en diciembre de 1971, cuando se colocó 
simbólicamente la primera piedra de ese conjunto 
educativo. Se contó entonces con instalaciones 
modernas para la formación de los estudiantes 
universitarios, que fueron emigrando del viejo 
HGLÀFLR�GH�ODV�FDOOHV�GH�$EDVROR�HQ�HO�&HQWUR�
Histórico de la capital hidalguense.

El campus se denominó en su inicio Unidad 
Universitaria, luego su equipamiento es mejorado y 
se le nombra Ciudad Universitaria. Tiempo después 
da cauce a una ampliación de actividades de 
investigación y en 2010 recibe el nombre de Ciudad 
del Conocimiento.

3iJ�������0DUFKD�QRFWXUQD�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�D�OD�8QLGDG�8QLYHUVLWDULD��HQ�MXQLR�GH������



183

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

Oct

1 DE OCTUBRE

1 de octubre de 1975. Se crea el Departamento de 
Psicopedagogía y Orientación Vocacional. Su primera 
titular fue la psicóloga Naomi Weins Bacas. 

1 de octubre, Día Nacional del Arquitecto. En la 
Universidad se aprueba la Licenciatura en Arquitectura 
el 4 de diciembre de 2003, y se imparte en el ICBI. La 
primera titulada fue Mary Carmen López Medina, quien 
obtuvo el título por concluir sus estudios con un promedio 
superior a nueve. La primera coordinadora académica 
es la arquitecta María Elena Sánchez Roldán, y entre los 
profesores fundadores se cuentan los arquitectos Jorge 
Mejía Ugalde, José Antonio Aguilar López y Édgar 
Franco Flores, y el maestro José Hernández Hernández. 

1 de octubre de 2007. Ana Lorena Morales García, de 
la Licenciatura en Química, José Luis Fragoso Mejía y 
Alejandro García Moreno, de Ingeniería de Software, 
y Jesús Israel Suárez Ortega, de Ingeniería Industrial, 
alumnos de la UAEH, obtuvieron primeros lugares 
en el Examen General de Egreso para Licenciatura, el 
EGEL, que se aplica en el país a egresados de ese nivel 
educativo.

1 de octubre de 2008. Con motivo del Día Internacional 
del Adulto Mayor la UAEH y el DIF Estatal organizaron 
el segundo simposio Calidad de Vida en el Adulto 
Mayor, actividad que tuvo como sede el ICSa.

1 de octubre de 2009. La alumna María Teresa Leal 
Ascencio mediante examen profesional se convierte en 
la primera en obtener el grado de Doctor en Ciencias 
Ambientales por la Universidad.

1 de octubre de 2010. La UAEH y la empresa TELMEX 
celebran dos importantes convenios: el primero para 
la instalación y la operación de Internet WiFi móvil en 
,QÀQLWXP�� \� HO� VHJXQGR� FRQ� HO� SURSyVLWR� GH� LQWHJUDU�
la UAEH a la Red de Investigación e Innovación 
Académica, eje del Plan de Universidades, Solución 
Integral Educativa, que ha implementado TELMEX. 

2 DE OCTUBRE

2 de octubre, Día de la Secretaria Universitaria. La 
comunidad universitaria rinde un reconocimiento al 
personal que, desde la minuciosa labor administrativa, 
coadyuva a las labores de la institución. Se recuerda, 
entre otras, a las siguientes personas: Adriana Paredes, 

El Comité Directivo del Patronato de la UAEH, A.C., rinde protesta el 2 de octubre 
de 2009.
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Laura Lagarde, Ignacia Lima, Prima Sánchez, María 
Natividad Samperio Barrera, María Luisa Camacho 
Olguín, Lydia Coyoli Carmona, María del Carmen 
Medina Ríos y María Esthela Cabrera Pérez. 

2 de octubre de 1929. Nace Héctor Ángel Samperio 
Gutiérrez en la ciudad de Pachuca; muere en la capital 
queretana el 12 de marzo de 1998. Cursó estudios 
de Teología e Historia. Realizó investigaciones sobre 
diversos tópicos de la historia religiosa y regional, entre 
los que destacan sus aportaciones de la Orden de San 
Francisco y su descubrimiento de un mapa de la región 
de Pachuca, el más antiguo localizado hasta ahora, cuyo 
original esta en el repositorio de la colección Orozco y 
Berra, de la Dirección General del Servicio Meteorológico 
1DFLRQDO��TXH�pO�PLVPR�XELFD�KDFLD�HO�DxR�GH�������HQ�
este mapa se aprecian ya la capilla de Nuestra Señora de 
Guadalupe y el Hospital de San Juan de Dios. Una copia 
GH�HVWH�PDSD�VH�FRQVHUYD�HQ�ODV�RÀFLQDV�GH�OD�5HFWRUtD�GH�
la UAEH. El licenciado Samperio donó su rica biblioteca 
a la UAEH, la cual constituyó el Fondo Samperio, que 
se encuentra depositado en la Biblioteca Central de la 
institución.

2 de octubre de 1968. El movimiento estudiantil nacional 
se convirtió en uno de los sucesos más registrados en la 
historia del siglo XX en el país. Profesores y alumnos de 
la UAEH se solidarizan con las demandas de libertad y 
respeto a sus derechos. Algunos egresados que habían 
emigrado al Distrito Federal para continuar sus estudios 
participaron en los comités de lucha del Poli, de la 
UNAM y de otras instituciones.

Una acción muy importante de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Hidalgo, FEUH, nacida en 
������ IXH�VX�UHVSXHVWD�DQWH�HO�FRQÁLFWR�HVWXGLDQWLO��TXH�
inició con la creación del Comité de Huelga y la consulta 
a las bases estudiantiles de cada escuela para decidir 
su participación en el movimiento. Se acordó cerrar las 
escuelas, a excepción de la de Derecho, que decidió no 
participar. Cuando Jaime Flores Zúñiga, presidente de la 
FEUH, fue invitado como orador en la celebración cívica 
en honor a don Miguel Hidalgo, manifestó su repudio al 
*RELHUQR�IHGHUDO�SRU�HO�ED]XFD]R�LQÁLJLGR�DO�HGLÀFLR�GH�
San Idelfonso, sede de la Escuela Nacional Preparatoria, 
en la ciudad de México; su intervención causó malestar 
al Gobierno del estado. El rector de la UAEH era el 
OLFHQFLDGR�-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO�

El movimiento estudiantil concluye en la explanada 
de las Tres Culturas de Tlatelolco en la ciudad de México, 
donde un número desconocido de estudiantes perdieron 
la vida a manos de las fuerzas federales.

La explanada de las antiguas instalaciones de la 
Escuela de Medicina lleva el nombre de 2 de Octubre de 
1968, recordando a aquellos estudiantes que perdieron la 
vida en esa fecha. 

Otro movimiento de la juventud mexicana se 
expresó en los dias de campaña presidencial de 2012. 
En la Universidad Iberoamericana surgió el movimiento 
denominado #YoSoy132, como expresión de rebeldía y 
protesta ante las irregularidades apreciadas en el proceso 
electoral; luego se sumaron al movimiento alumnos 
de otras instituciones educativas, así como jóvenes y 
población en general.

2 de octubre de 2009. Se constituye el Patronato de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, A.C., 
y rinden la protesta reglamentaria los miembros del 
Consejo Directivo: Gerardo Sosa Castelán, presidente; 
Francisco Tellería Calvo, vicepresidente; Francisco 
Zamudio Isbaile, tesorero; Fernando Óscar Luna Rojas, 
secretario; Juan Alberto Flores Álvarez y Carlos Daniel 
García Reyes, comisarios; Nicolás Soto Oliver, Juan 
Manuel Camacho Bertrán, Juan Manuel Menes Llaguno, 
Raymundo Lazcano Mejía, Noé Chapa Gutiérrez, Héctor 
Anaya Ballesteros, José Aguilar y Castillo, Vicente García 
Ávila, Víctor Manuel Hernández Fernández y Jorge del 
Castillo Tovar, vocales.

2 de octubre de 2009. En sesión solemne, el Honorable 
Consejo Universitario otorga el Doctorado Honoris 
Causa al doctor en ciencias Julio Rubio Oca, en virtud de 
sus aportaciones en el ámbito de la educación superior 
\�OD�LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWtÀFD�HQ�0p[LFR��(O�GRFWRU�5XELR�
Oca se convierte así en el undécimo doctor honoris causa 
de la UAEH.

3 DE OCTUBRE

3 de octubre de 1896. El ingeniero Pedro Gutiérrez es 
designado por el gobernador de la entidad, el general 
Rafael Cravioto, director del Observatorio Meteorológico, 
en sustitución del médico Nemorio Andrade, quien 
fuera director de esa dependencia. 
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Oct

3 de octubre de 2011. El Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades organiza el Quinto Congreso 
Internacional de Investigación Educativa, en el que 
participó la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO.

4 DE OCTUBRE

4 de octubre, Día de San Francisco. En su libro Páginas de 
Pachuca I��HO�KLVWRULDGRU�9tFWRU�0DQXHO�%DOOHVWHURV�UHÀHUH��
HQ�UHODFLyQ�FRQ�HVWD�ÀHVWD�UHJLRQDO��TXH�HO�OLFHQFLDGR�-RVp�
María Martínez de la Concha, gobernador del Estado 
Libre y Soberano de México, emite el 3 de octubre de 
1868 el Decreto mediante el cual concede a la ciudad de 
Pachuca “la realización de la feria anual de San Francisco 
que comenzará el día 4 y terminará el día 11 de octubre. 
Durante los días de la feria serán libres de pago de los 
derechos de alcabalas que correspondan al Estado, con 
excepción de los municipios”.

Muchos exalumnos del ICL, del ICLA y de la UAEH 
recuerdan cuando se ausentaban de clases o esperaban 
al término de éstas, sobre todo las del turno vespertino, 
para ir a la feria en busca de recuerdos y antojitos, sin 
faltar el clásico jarrito de barro con el nombre.

4 de octubre de 2007. El rector Luis Gil Borja emite 
tres acuerdos administrativos: el Número 6 establece 
ODV� 5HJODV� GH� $FFLyQ� $ÀUPDWLYD� SDUD� /RJUDU� OD�
Representación y Participación Equitativa de las Mujeres 
en el Desarrollo de las Funciones de la UAEH; el Número 
7  permite la Conciliación de la Vida Laboral con la Vida 
Familiar o Privada de los Trabajadores; y el Número 8 se 
UHÀHUH�D� OD�&RQWUDWDFLyQ�GH�3URYHHGRUHV�\�6HUYLFLRV�HQ�
la UAEH.

5 DE OCTUBRE

5 de octubre, Día Mundial de los Docentes. La UNESCO 
instauró, en 1994, esta fecha para conmemorar el trabajo 
que desarrollan los profesores en el planeta.

La comunidad universitaria y la sociedad hidalguense 
UHFRQRFHQ� OD� PHULWRULD� ODERU� GH� ORV� PiV� GH� ������
profesores e investigadores que colaboran actualmente 
en la UAEH. Cada año reciben estímulo al desempeño 
docente profesores de las diferentes unidades educativas, 
con fondos provenientes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y bajo el Reglamento de la Secretaría de 

Educación Pública, práctica que se viene dando desde 
1992 hasta la fecha.

5 de octubre de 1903. El director del ICL, el ingeniero 
Joaquín González, solicita al gobernador un aumento 
de sueldo mensual de $2.00 para cada intendente, en 
atención a que era escaso el personal por el precario 
sueldo.

5 de octubre de 1979. Se aprueba la Especialidad en 
Dirección de Empresas, la cual se impartió luego en el 
Instituto de Ciencias Contable Administrativas.

5 de octubre de 2000. Queda inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad Federal el Rancho Universitario, 
en donde opera la empresa PROUNILAC.

6 DE OCTUBRE

6 de octubre de 1991. Durante la rectoría del licenciado 
Gerardo Sosa Castelán se inicia el certamen deportivo 
La Garza de Plata, que congregaba a los deportistas 
universitarios en diversas disciplinas. Se organizó 
en etapas intergrupos, interinstitutos y general 
institucional. Los triunfadores recibían el trofeo La Garza 
de Plata y lo conservaban durante un año; si ganaban 
consecutivamente tres torneos, entonces se quedaban 
GHÀQLWLYDPHQWH�FRQ�OD�SUHVHD��

7 DE OCTUBRE

7 de octubre de 2004. Se presentó el libro Canto de Sol. 
Hidalgo. Tierra, historia y gente, realizado por profesores 
investigadores del Área Académica de Historia y 
Antropología de la Universidad, bajo la coordinación del 
historiador Víctor Manuel Ballesteros García, y se contó 
con la asesoría editorial Juan Marcial Guerrero R.  y la 
colaboración del Centro de Investigación Educativa y 
Fortalecimiento Institucional del Sistema de Educación 
Pública de Hidalgo. Este texto fue elaborado como 
material didáctico para la educación secundaria en la 
entidad.

7 de octubre de 2009. El rector Luis Gil Borja, en su calidad 
de presidente del CUMex, toma la protesta al Comité 
de Doctorado Interinstitucional, en el que participan 
docentes de las universidades Juárez de Durango, de 
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Sonora y autónomas de Nuevo León, Zacatecas y del 
Estado de Hidalgo. Como resultado  de la labor del 
comité, inicia el Doctorado Conjunto en Ingeniería Civil 
en el año 2010.

7 de octubre de 2009. El rector Luis Gil Borja, en su calidad 
de presidente del CUMex, es nombrado consejero titular 
del Consejo de Administración de Universia México. 
Universia es una red Iberoamericana de colaboración 
universitaria que agrupa a 1,100 instituciones de 
educación superior en quince países. 

7 de octubre de 2010. Cristóbal Gutiérrez Carrasco, 
alumno del noveno semestre de la Licenciatura 
en Contaduría del ICEA, ganó el primer lugar del 
Campeonato Fiscal Estatal, el cual fue organizado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de 
Administración Tributaria.

8 DE OCTUBRE

8 de octubre de 2007. Los grupos artísticos de la UAEH 
se unieron al festejo nacional en honor a  Francisco 
Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Cri. Se 
ofrecieron espectáculos dirigidos al público infantil en el 
Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier.

8 de octubre de 2010. El rector Humberto Augusto Veras 
Godoy emite el Acuerdo Administrativo Número 21, por 
el que se crea el Comité Organizador de la XXIV Feria 
Universitaria del Libro.

8 de octubre de 2011. Con motivo del Primer Coloquio 
Internacional Miradas Escénicas sobre el Dramaturgo 
Inglés William Shakespeare, celebrado en La Habana 
Cuba, la Compañía de Teatro de la UAEH, integrada 
por los actores Mariano Acosta, Carmen Chacón, 
Saraí Santander, Cristián Vela y Jesús Ambriz, bajo la 
dirección de Francisco Arrieta, presentó sus montajes y 
participaron en los talleres que se ofrecieron.

9 DE OCTUBRE

9 de octubre de 1877. Durante la administración 
del gobernador Rafael Cravioto es expedida la Ley 
de Instrucción Pública por la Legislatura local y, en 
consecuencia, deja de aplicarse la del estado de México, 
que estuvo vigente hasta entonces. 

9 de octubre de 1985.� &RQ�PRWLYR�GHO� ���� DQLYHUVDULR�
GHO�LQLFLR�GH�OD�,QGHSHQGHQFLD�1DFLRQDO�\����DQLYHUVDULR�
del comienzo de la Revolución Mexicana, la comunidad 
universitaria, presidida por el rector Juan Alberto Flores 
ÉOYDUH]��UHFLEH�HQ�ODV�HVFDOLQDWDV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�
Universidad la visita de los símbolos patrios: la Bandera 
Nacional, la Campana de Dolores y la Constitución 
3ROtWLFD��(Q�HO�SyUWLFR�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�VH�HQFXHQWUD�
una placa conmemorativa de este suceso. 

9 de octubre de 2009. La División de Vinculación y la 
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales 
inauguraron el Programa Peraj “Adopta un Amig@”.
(O�SUR\HFWR� WLHQH� FRPR�ÀQ�TXH� DOXPQRV�XQLYHUVLWDULRV�
dediquen atención especial y personalizada a alumnos de 
nivel básico, impactando en el ámbito escolar, afectivo y 
social mediante la realización de actividades recreativas, 
deportivas, talleres y acciones ecológicas.

10 DE OCTUBRE

10 de octubre de 1884. Se abre el libro de registro de la 
%LEOLRWHFD�GHO�,&/��HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO��(Q�pO�HVFULELHURQ�
GRQ�$QWRQLR�3HxDÀHO��´(O�WHPSOR�GH�OD�LQVWUXFFLyQ�HVWi�
abierto; si entras a él con paso vacilante, saldrás con 
andar seguro y la frente altiva”, y doña Teresa G. Viuda 
de Isunza: “Vengo a ti, santuario de mi vida, a ti te debo 
lo que soy y lo que sea”.

9LVLWD�GH�ORV�VtPERORV�SDWULRV�DO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�8$(+�HO���GH�RFWXEUH�GH������
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10 de octubre de 1934. Durante la gestión del general 
Lázaro Cárdenas como presidente de la República, se 
reforma el Artículo 3° Constitucional, y se estableció 
la orientación socialista en el sistema nacional dando 
impulso a la orientación tecnológica. 

10 de octubre de 1977. Se inauguran las instalaciones 
de la Escuela Preparatoria Número 3 con la asistencia 
del licenciado Jorge Rojo Lugo, secretario de la 
Reforma Agraria, el licenciado José Luis Suárez 
Molina, gobernador interino del estado, y el ingeniero 
Carlos Herrera Ordóñez, rector de la Universidad. Las 
instalaciones se ubicaron en el kilometro 2 de la carretera 
Pachuca–Actopan. El primer director fue el licenciado 
Juan Jacobo Terveen Gómez.

10 de octubre de 2006.� 6H� FHUWLÀFDURQ� QXHYDPHQWH�
37 procesos administrativos de la UAEH en 20 
dependencias por el organismo internacional American 
7UXVK� 5HJLVWUHU�� 6�&��� DOFDQ]DQGR� DVt� HO� FHUWLÀFDGR� GH�
calidad ISO 9001: 2000.

10 de octubre de 2011. Alfred Längle, embajador 
de la República de Austria en México, y el rector 
+XPEHUWR�$��9HUDV�*RGR\�ÀUPDURQ�XQ�PHPRUiQGXP�
de entendimiento para la cooperación y el intercambio 
cultural entre ambas instituciones. Posteriormente 

el embajador Längle dictó una conferencia sobre la 
situación económica en la Unión Europea e inauguraron 
las exposiciones Las Huellas de Mozart en Viena y 
Fronteras de la Escenografía.

10 de octubre de 2011. El licenciado en psicología 
Florencio Flores Hernández rinde protesta como 
secretario general del Comité Ejecutivo del SUTEUAEH 
para el periodo 2011-2014.

11 DE OCTUBRE

11 de octubre de 1971. Se otorga el título de Benefactor 
de la UAEH  al licenciado Luis Echeverría Álvarez, 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por su 
impulso a la construcción de la Unidad Universitaria. En 
su nombre, recibe la distinción el ingeniero Víctor Bravo 
Ahúja, secretario de Educación Pública.

11 de octubre de 1995. Se inaugura la exposición 
conmemorativa por los 70 años de vida del escultor 
meridano Humberto Peraza, quien asistió a la ceremonia. 
Su obra se expuso en la Galería Dr. J. Pilar Licona Olvera.

12 DE OCTUBRE

12 de octubre de 1900. Nace en la ciudad de Pachuca José 
Pilar Licona Olvera; muere el 31 de diciembre de 1967. 
Cursó sus estudios de bachillerato en el ICL y obtuvo 
el título de Médico Cirujano en la Universidad Nacional 
de México. Fue profesor en el ICLA, fundador y primer 
profesor de la escuela de Medicina en su primera sede del 
HGLÀFLR�GH�$EDVROR��\�VHJXQGR�GHFDQR�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��
En su honor un aula de la Escuela Preparatoria 
Número 1, un auditorio y la galería del Centro Cultural 
Universitario La Garza llevan su nombre. La Fundación 
Dr. J. Pilar Licona Olvera, creada en diciembre de 1978, 
otorga cada año un reconocimiento a los alumnos más 
destacados de la Licenciatura en Medicina. 

12 de octubre de 1929. Se inaugura la Escuela de Artes y 
2ÀFLRV�0HOFKRU�2FDPSR�

12 de octubre de 1968. Se inauguran, en la ciudad de 
México, los XIX Juegos Olímpicos, con la participación 
de más de cinco mil quinientos deportistas de 113 países 
participantes. Paralelamente se celebró la Olimpiada 
Cultural, que incluyó actividades culturales y artísticas 

Inauguración de la Escuela Preparatoria Número 3 el 10 de octubre de 1977. 
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de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos 
FRQFOX\HURQ����GtDV�GHVSXpV��HO����GH�RFWXEUH�

13 DE OCTUBRE

13 de octubre de 2006. Bajo el título Pertinencia de la 
Vinculación en las instituciones de educación superior se 
celebró el Panel de Rectores, con la asistencia de 43 
instituciones nacionales y las representaciones de Cuba 
y Brasil.

13 de octubre de 2008. La Dirección de Administración 
de Personal pone en práctica el programa institucional 
3DXVD�SRU�OD�6DOXG��TXH�WLHQH�FRPR�ÀQDOLGDG�´FRQWULEXLU�
en la salud física y mental del personal de la Universidad 
mediante la práctica de rutinas de ejercicio en el propio 
centro de trabajo”.

13 de octubre de 2010. Con apoyo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, el astronauta mexicano 
Rodolfo Neri Vela impartió en el ICBI una conferencia 
sobre las experiencias de orbitar la tierra en el 
trasbordador espacial Atlantis de la NASA, de Estados 
Unidos.

14 DE OCTUBRE

14 de octubre de 1879. El Congreso del estado reforma 
OD�/H\�GHO�,QVWLWXWR�/LWHUDULR�\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV�
y el gobernador Rafael Cravioto promulga el Decreto 
Número 344, mediante el cual reforma la planta de 
HPSOHDGRV�GHO�PLVPR�LQVWLWXWR�\�ÀMD�ORV�VXHOGRV�DQXDOHV�
a partir del 1 de enero de 1880.

14 de octubre de 1915. El gobernador del estado designa 
al ingeniero Heberto Camacho director del Observatorio 

(O�DQWLJXR�(GLÀFLR�&HQWUDO�GHO�,&/�IXH�VHGH�GH�OD�(VFXHOD�GH�0HGLFLQD�HQ������
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Meteorológico del ICL, en sustitución del señor Justino 
Espínola.

15 DE OCTUBRE

15 de octubre de 1944. Mediante decreto de la Legislatura 
local, promulgado por el gobernador José Lugo Guerrero, 
VH�FUHD�OD�(VFXHOD�GH�0HGLFLQD��\�RÀFLDOPHQWH�VH�IXQGD�
HO���GH�IHEUHUR�GH�������(O�SULPHU�GLUHFWRU�IXH�HO�PpGLFR�
Ricardo García Isunza.

15 de octubre de 2007. Es designado director provisional 
del Instituto de Artes el licenciado Juan Randell Badillo, 
para completar el periodo 2006-2010.

16 DE OCTUBRE

16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. En la 
Universidad se crean la Licenciatura en Ingeniería en 
Alimentos el 12 de diciembre de 2001, y la Maestría 
HQ� &LHQFLDV� \� 7HFQRORJtD� GH� ORV� $OLPHQWRV�� HO� ��� GH�
diciembre de 2000. Ambas se imparten en el ICAp. En 
esta fecha se celebra el Día del Ingeniero en Alimentos en 
el ICAp.

También se imparten las licenciaturas en Nutrición, 
en el ICSa, creada el 1 de julio de 1999, y en Química en 
Alimentos, en el ICBI, aprobada el 7 de marzo del 2000.

16 de octubre de 1998. El Honorable Consejo 
Universitario elige al licenciado en derecho Juan Manuel 
Camacho Bertrán rector sustituto de la Universidad 
para concluir el periodo 1998-2002, convirtiéndose en 
el quinto rector. El decano universitario, médico Gastón 
Barranco Salinas,  le tomó la protesta.

17 DE OCTUBRE

17 de octubre de 1984. Siendo rector de la UAEH el 
licenciado Juan Alberto Flores Álvarez se organiza en 
la institución el Festival Internacional Cervantino en 
Hidalgo. Participan grupos artísticos de Chile, Japón, 
Checoeslovaquia, España y Polonia. 

18 DE OCTUBRE

18 de octubre de 1872. El gobernador del estado, 
Francisco de Asís Osorio, expide el Reglamento Interior 

Actividades del Festival Internacional Cervantino se presentaron en la UAEH en 1984.
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del ILEAO, que regulaba el gobierno económico del 
instituto y la relación docente en cátedras y academias. 

19 DE OCTUBRE

19 de octubre de 1972. Se recibe un autobús destinado 
a la Escuela de Ingeniería Industrial, donado por el 
presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez.

Se dota de instrumentos y vestuario al grupo musical 
Alegría ECA 20, constituido por alumnos de la Escuela 
de Comercio y Administración, bajo la dirección del 
maestro Leoncio Medina. Al poco tiempo de fundado el 
grupo, grabó un disco LP.

Se autoriza la incorporación a la Universidad de 
los estudios de Bachillerato de la Escuela Preparatoria 
de Huichapan, la cual canceló sus servicios dos años 
después.

20 DE OCTUBRE

20 de octubre de 1895. Se levanta el primer censo general 
de habitantes en México, coordinado por don Antonio 
3HxDÀHO��TXLHQ�IXH�SURIHVRU�GHO�,&/��(O����GH�PDU]R�GH�
1896 se recibe copia del censo y se sabe que el estado de 
+LGDOJR�WHQtD�XQD�SREODFLyQ�GH���������SUHVHQWHV���������
DXVHQWHV��������GH�SDVR����������GH�SREODFLyQ�UHVLGHQWH��
SREODFLyQ�GH�3DFKXFD���������SUHVHQWHV�� ������GH�SDVR��
������� HQ� WRWDO�� SREODFLyQ� GH� OD� 5HS~EOLFD� 0H[LFDQD��
�����������KDELWDQWHV�

20 de octubre de 1913. Nace Enrique Ruelas Espinosa 
en la ciudad de Pachuca; muere el 6 de octubre de 1987 
en la ciudad de México. Fue alumno del ICL entre 1929 
y 1934; fundó la revista Alma Estudiantil, en la que da 
cuenta de los acontecimientos de la época. Se destacó 
por su entusiasta participación en la organización 
de actividades culturales, sobre todo las de carácter 
escénico. Obtuvo la Licenciatura en Derecho por la 
Universidad de Guanajuato, y en esa entidad impulsó 
el teatro clásico con puestas en escena de obras del Siglo 
de Oro Español, que más tarde encauzan el Festival 
Internacional Cervantino. 

20 de octubre de 2000. Se aprueban las maestrías 
en Ortodoncia, Odontopediatría, Prótesis Bucal, 
Periodoncia y Endodoncia.

Se aprueban las licenciaturas en Ciencias de la 
Educación, Trabajo Social y Matemáticas Aplicadas y 
la carrera de Profesional Asociado en Trabajo Social, 
así como el rediseño curricular de la Licenciatura en 
Ingeniería Agroindustrial.

20 de octubre de 2011. Se presenta en el Teatro San 
Francisco de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, la 
obra Amor y tragedia, versión libre del director Francisco 
Arrieta basada en el libreto original de West Side Story. 
En este montaje participaron alumnos de las escuelas 
preparatorias 1, 3 y 4, así como del Instituto de Artes y 
de los talleres libres de la institución.

21 DE OCTUBRE

21 de octubre de 1881. Nace Horacio Rubio Rubio en 
Jacala, Hidalgo; muere el 23 de marzo de 1964 en la 
ciudad de México. Ingresó al ICL en 1896; luego obtuvo 
el título de Médico Cirujano en la Escuela Nacional de 
Medicina. Regresó a la ciudad de Pachuca, fue profesor 
del Instituto, realizó investigaciones sobre medicina y 
publicó estudios y ensayos botánicos, climatológicos 
\� ]RROyJLFRV�� GHVWDFDQGR� VXV� DSXQWHV� VREUH� OD� ÁRUD�
hidalguense. Tradujo del inglés y del alemán obras 
literarias y fue miembro del Ateneo de Ciencias y Artes 
de México y de la Academia de la Lengua Náhuatl, entre 
otras instituciones.

21 de octubre de 2009. La UAEH fue sede Internacional 
del Segundo Congreso Virtual Iberoamericano de Calidad 
en Educación a Distancia. La actividad fue coordinada 
por el maestro Ciro Samperio Levinson, titular de la 
Universidad Virtual de la UAEH, y el doctor Néstor 
Quintero Rojas, coordinador de Docencia.Asistieron 
las siguientes instituciones: Universidad Nacional del 
Noroeste Virtual, de Argentina, Universidad Ricardo 
Palma, de Perú, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Universidad Abierta para Adultos, de la 
República Dominicana, Escuela Politécnica de Quito, 
Ecuador,  Universidad Centro Occidental Lizandro 
Valle, de Venezuela, Fundación Latinoamericana para la 
Educación a Distancia, de Argentina, Red Institucional 
Dominicana de Educación a Distancia, Red Universitaria 
Argentina, Consorcio-Red de Educación a Distancia 
Argentina, Nova Southeastern University NSU, de 
Florida, EUA, Consejo Internacional de Educación 
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Abierta Argentina y la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe.

22 DE OCTUBRE

22 de octubre de 1916. Por instrucciones de don 
Venustiano Carranza, se convoca a elecciones para 
diputados al Congreso Constituyente por celebrarse en la 
ciudad de Querétaro. Por el estado de Hidalgo resultaron 
electos los licenciados Alfonso Cravioto Mejorada, Rafael 
Vega Sánchez e Ismael Pintado, y el profesor y licenciado 
J. Refugio Mercado Fuentes, todos ellos exalumnos del 
ICL, y el licenciado Alberto M. González, el médico 
Antonio Guerrero, los coroneles Alfonso Mayorga, 
Matías Rodríguez Melgarejo y Leopoldo Ruiz.

23 DE OCTUBRE

23 de octubre, Día del Médico. En el mes de enero de 
1878, el ILEAO inicia las cátedras del primer año de 
Medicina, antecedente remoto de la actual Licenciatura 
HQ�0HGLFLQD��(Q�������HO�JREHUQDGRU�-RVp�/XJR�*XHUUHUR�
decreta la fundación de la Escuela de Medicina, que 
impartía sólo los dos primeros años. En 1961 con la 
erección y la creación de la Universidad la escuela se 
convierte en fundadora de la máxima casa de estudios 
de Hidalgo.

En el año 1962, y en el marco conmemorativo del 
Día del Médico, se impone a la Sala de Operaciones de 
la Escuela de Medicina el nombre de Médico Francisco 
Herraiz, en honor a este distinguido republicano español 
que fue profesor del plantel. Con el mismo motivo, 
también se impone a la Sala de Ginecología de la Escuela 
de Medicina el nombre de Doctor Librado Gutiérrez, y 
a una sala de conferencias el de Médico Ricardo García 
Isunza��DPERV�GHVWDFDGRV�SURIHVRUHV�GH�OD�HVFXHOD��(O����
de febrero de 1972 el Honorable Consejo Universitario 
acuerda el establecimiento de la carrera de Medicina 
completa. Hoy se imparte en el ICSa y cuenta con 
estudios de posgrado.

Al concluir sus estudios en las aulas, los alumnos 
DFRVWXPEUDQ�OD�TXHPD�GH�EDWDV�\�OD�ÀHVWD�GH�ORV�FUiQHRV�
de plata. Ambas celebraciones se han convertido en una 
tradición de los estudiantes de Medicina.

En octubre de 2010 se realizó el Simposio Homenaje 
Médicos Hidalguenses Protagonistas. Siglos XIX y XX, en 
el que se honró a distinguidos profesionistas de la entidad 
por sus aportaciones a la ciencia médica, entre otros: 
Pedro del Villar y Bravo de Hoyos, Luis Ponce Ramírez, 
$QWRQLR� 3HxDÀHO� %DUUDQFR�� &ROXPED� 5LYHUD� 2VRULR��
Aniceto Ortega del Villar, José María Bandera, Emilio 
Varela, José Palacios Macedo, Serafín Mercado Monroy, 
Pompeyo Cravioto, José Efrén Méndez, Adalberto 
Cravioto Meneses, los Flores Espinosa, Martín Maquívar 
Amelio, Vicente García Olivera, Guillermo Montaño, J. 
Pilar Licona Olvera, Alfonso Mejía Schroeder, Enrique 
Rojas Corona, Alberto Zoebich Sánchez, Gastón Barranco 
Salinas, Nicolás Licona Ruiz y Ricardo García Isunza. 
La vida y la obra de ellos fueron abordadas por hijos, 
familiares, amigos y contemporáneos de los médicos 
GHVDSDUHFLGRV�� (O� VLPSRVLR� WDPELpQ� FRQPHPRUy� HO� ����
aniversario de la fundación de la antigua Escuela de 
Medicina del ICL. La actividad fue organizada por el 
doctor Roberto Uribe Elías, investigador de la Facultad 
de medicina de la UNAM, exalumno del ICLA y de la 
UAEH, y quien fue consejero universitario alumno por 
la Escuela de Medicina en 1961.

23 de octubre de 1894. Es inaugurado el Gabinete de 
Mineralogía y Geología, considerado uno de los mejores 
del país. El mobiliario fue construido por el maestro 
FDUSLQWHUR� 7HRÀOR� 0RUHQR�� FRQ� XQ� FRVWR� GH� ���������
Era director interino don Joaquín Alatriste de Lope. El 
museo estuvo instalado en el segundo nivel de la Capilla 
de Nuestra Señora de Guadalupe, sobre un tapanco 

El Gabinete de Mineralogía y Geología del ICL, ca. 1940.
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DGDSWDGR�DO�OXJDU��GHVSXHV�VH�WUDVODGR�DO�VXU�GHO�(GLÀFLR�
Central.

Actualmente el gabinete forma parte del Museo de 
Mineralogía, que exhibe más de 800 muestras de rocas, 
minerales y fósiles. El museo es el más antiguo de la 
entidad y de los más longevos del país en su especialidad. 
Se puede visitar en el Centro Cultural Universitario 
La Garza, y en él se aprecian las piezas exhibidas en 
aquellos muebles de cedro blanco, todavía con vidrios 
originales que muestran el trabajo artesanal del siglo XIX 
en vidrio soplado. 

23 de octubre de 2008. El licenciado Juan Manuel 
Camacho Bertrán asume el cargo de presidente de 
la Fundación Hidalguense, A. C., en sustitución del 
licenciado Damián Sosa Castelán.

23 de octubre de 2009. Humberto Augusto Veras Godoy, 
secretario de la UAEH, y la maestra Claudia Wright, 
directora de Sul Ross State University Río Grande 
&ROODJH�� GH� (8$�� ÀUPDURQ� XQD� FDUWD� GH� LQWHQFLyQ�

enfocada a establecer maestrías en línea entre ambas 
instituciones.

23 de octubre de 1934. Alumnos del ICL se declaran en 
huelga, apoyando así a los universitarios de la ciudad 
de México que planteaban reformas para promover la 
educación socialista. El director del ICL, el licenciado 
Celestino Herrera, y el presidente de la Asociación 
Estudiantil dialogaron con los exalumnos Carlos 
&DUYDMDO�� 'HOÀQR� (VFDPLOOD�� /DPEHUWR� )HUQiQGH]� \�
Raymundo Salgado, que venían de la capital del país. 
El gobernador de la entidad ordenó la apertura del 
Instituto, argumentando que la educación socialista no 
afectaba los estudios de la preparatoria.

24 DE OCTUBRE

24 de octubre, Día de la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU. Uno de sus organismos, la UNESCO, ha 
propiciado que los alumnos universitarios participen 
en programas de movilidad estudiantil e intercambio 

La Unidad Universitaria durante su construcción en febrero de 1975.
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académico entre diversos países, lo cual se ha fomentado 
en la UAEH.

24 de octubre, 'tD� GHO� 'LVHxDGRU� *UiÀFR� El 16 de 
diciembre de 2003 se aprueba la Licenciatura en Diseño 
*UiÀFR�� H� LQLFLD� ODERUHV� HQ� HO� &DPSXV� $FWRSDQ� HO� ���
de julio de 2004. Esta licenciatura pertenece al Área 
Académica de Artes Visuales. El primer coordinador de 
la carrera fue el maestro Mauricio Herrera Hernández. 

Los alumnos de esta licenciatura han participado en 
varios certámenes de diseño y han obtenido premios del 
primer lugar; entre otros, se mencionan: el Concurso 
Estatal  Universitario de Cartel Envejecimiento 
Poblacional, convocado por el Consejo Estatal de 
Población, COESPO; el concurso de diseño de logotipo 
de Servicio Social de la Región Centro-Sur de la 
$18,(6��HO�FXDO�HV�XWLOL]DGR�HQ�ODV����XQLYHUVLGDGHV�GH�
los siete estados que componen esta región; el concurso 
Impulsemos una Cultura Incluyente, convocado por el 
COESPO; el Concurso de Fotoperiodismo Aguas con el 
Agua, a invitación del suplemento Día Siete, del diario 
El Universal; y el rediseño del logotipo del Instituto 
Estatal de Atención para Adultos Mayores del estado de 
Hidalgo.

24 de octubre de 1896. El personal del ICL ofreció 
una comida al gobernador hidalguense, don Rafael 
Cravioto, la que fue servida en dos salones del Instituto 
DGRUQDGRV�FRQ�WDSLFHV��(O�ÀQ�GH�OD�FRPLGD�HUD�DJUDGHFHU�
DO�PDQGDWDULR�ORV�EHQHÀFLRV�RWRUJDGRV�DO�SODQWHO�

El POGEH refería, ese día, que la fachada del Instituto 
estaba “casi concluida”. 

25 DE OCTUBRE

25 de octubre de 1910. Finaliza la redacción del Plan 
GH�6DQ�/XLV��TXH�KDEtD�VLGR�LQLFLDGD�HO�GtD���GHO�PLVPR�
mes. Este plan llamaba al pueblo mexicano a levantarse 
HQ�DUPDV�\�D�GHVFRQRFHU� OD� UHHOHFFLyQ�GH�3RUÀULR�'tD]�
como presidente de la República, anulando las recientes 
elecciones y convocando a nuevos comicios; declaraba, 
además, la no reelección como un principio supremo.

Este acontecimiento histórico fue encabezado en 
San Luis Potosí por Francisco I. Madero. Personajes 
como Mariano Lechuga, Ramón M. Rosales Rodríguez, 
profesores y alumnos del ICL participaron en la 
Corporación Patriótica Privada, que asistió a la 
convención nacional que se celebró en San Luis Potosí. 

25 de octubre de 1997. Se inaugura la exposición 
Los Quijotes Cabalgan en Pachuca. Es una muestra 
de la colección de la revista Siempre, que presenta la 
interpretación plástica de ese personaje literario hecha 
por diversos artistas. Estuvieron presentes obras de 
David Alfaro Siqueiros, José Luis Cuevas, el cubano 
5HQp� 3RUWRFDUUHUR�� 5XÀQR� 7DPD\R�� $EHO� 4XH]DGD��
Remedios Varo y Sofía Bassi, entre otras. Previamente 
a la exposición, el caricaturista y portadista de la 
revista Siempre Luis Carreño ofreció una plática sobre 
la caricatura política. La señora Beatriz Pagés Rebollar 
inauguró la exposición.

26 DE OCTUBRE

26 de octubre de 1976. Es inaugurada la Unidad 
Universitaria con la presencia del licenciado Jorge Rojo 
Lugo, gobernador constitucional del Estado, el ingeniero 
Carlos Herrera Ordóñez, rector de la UAEH, el médico 
Alberto Zoebisch Sánchez, decano de la institución, y el 
pleno del Honorable Consejo Universitario. El primer 
administrador fue el señor Rogelio Meraz.

La petición de los universitarios ante el presidente 
de la República Luis Echeverría fue presentada el 28 
de septiembre de 1971. La construcción de la Unidad 
Universitaria, que se había iniciado el 9 de diciembre 
de 1971, tuvo innumerables retrasos; sin embargo, la 
intervención del licenciado Rojo Lugo fue decisiva para 
que el Comité Administrador del Programa Federal 
de Construcción de Escuelas, CAPFCE, en un periodo 
de tres meses equipara y entregara los primeros dos 
módulos destinados a las escuelas de Derecho y Trabajo 
Social, permitiendo que las clases se iniciaran el 17 de 
VHSWLHPEUH� GH� ������ +HFKR� UHOHYDQWH� OR� FRQVWLWX\y�
aquella marcha nocturna del mes de junio de ese 
año, cuando los alumnos y autoridades invitaran al 
gobernador a participar en ella. La aceptación constituyó 
un gesto de solidaridad y sirvió para que las autoridades 
federales entregaran a los universitarios hidalguenses la 
Unidad Universitaria.

26 de octubre de 2001. Se aprueban la Maestría y el 
Doctorado en Recursos Bióticos, y la Licenciatura en 
Ingeniería en Geología Ambiental, que se imparten en 
el ICBI.

Se crea el Centro de Investigación de Recursos 
Forestales en el ICAp.
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26 de octubre de 2010. Con motivo del XXXV aniversario 
de la Compañía Titular de Teatro 2+4, se rinde un 
homenaje a su fundador y director, Guillermo Cuevas, 
PHGLDQWH� OD� HVFHQLÀFDFLyQ�� HQ� HO� 7HDWUR� OD� *DU]D�� GH�
Memorias. Inventario escénico, obra estructurada y dirigida 
por Francisco Arrieta. 

27 DE OCTUBRE

27 de octubre de 1968. Entra en vigor el convenio entre la 
Jefatura de Servicios Coordinados de Salud de Hidalgo y 
la Universidad para la práctica del servicio social de los 
pasantes de la Escuela de Trabajo Social.

27 de octubre de 2000. Se aprueban las licenciaturas en 
Turismo, que se imparte en el ICEA, y en Ciencias de la 
Comunicación, que se brinda en el ICSHu.

27 de octubre de 2009. Por acuerdo del Honorable 
Consejo Universitario se impone el nombre de Licenciado 
Jesús Ángeles Contreras al Auditorio del Centro de 
Investigaciones en Ciencias Sociales, CEDICSo, del 
ICSHu, en homenaje a quien fue profesor de la Escuela 
Preparatoria Número 1 y de la Escuela de Derecho, 
tercer rector, séptimo decano y fundador de la UAEH, 
que impulsó la construcción de la Unidad Universitaria.

27 de octubre de 2009. El cirujano dentista  José Luis 
Antón de la Concha, director del ICSa, y el médico 
Adrián Moya Escalera, director del Servicio Médicos 
Universitario, asistieron al IV Congreso Internacional 
de Universidades Promotoras de Salud celebrado en la 
ciudad de Pamplona, España.

27 de octubre de 2010. La UAEH recibió por segunda 
RFDVLyQ� OD� FHUWLÀFDFLyQ�0RGHOR�GH�(TXLGDG�GH�*pQHUR�
MEG: 2003, por cumplir con los requisitos que establece 
este modelo, promovido por el Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

27 de octubre de 2010. Se inaugura la primera cátedra 
patrimonial en la UAEH, dedicada al estudio de la 
Bioética, y se le designa Dr. Guillermo Soberón Acevedo, 
HQ� UHFRQRFLPLHQWR� D� OD� WUD\HFWRULD� GH� HVWH� FLHQWtÀFR�
mexicano. La cátedra es establecida por acuerdo 
administrativo del rector Humberto A. Veras Godoy con 
OD�ÀQDOLGDG�GH�SURPRYHU� HO� FRQRFLPLHQWR� FLHQWtÀFR�GH�
las ciencias de la salud y, especialmente, de la Bioética. 

La primera conferencia, bajo el título “Bioética: ¿dónde 
estamos?, ¿dónde vamos?”, fue dictada por el doctor 
Soberón. 

28 DE OCTUBRE

28 de octubre de 1851. El Congreso local del estado de 
México expide la Ley Orgánica que crea el Instituto 
/LWHUDULR� \� (VFXHOD� GH� $UWHV� \� 2ÀFLRV� GHO� (VWDGR� GH�
México. Con el modelo de esta ley y de su reglamento 
interior se inaugura el Instituto Literario y Escuela de 
$UWHV�\�2ÀFLRV�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��HO���GH�PDU]R�GH�
1869.

28 de octubre de 1892. A propuesta del médico Nemorio 
Andrade, profesor del ILEAO y presidente municipal 
de Pachuca, comienza la construcción de un horno de 
cremación de animales, parte del cual se aprecia aún al 
pie del cerro de la Cruz, en el barrio de Palmitas. 

29 DE OCTUBRE

29 de octubre de 1869. Nace en Huichapan, Hidalgo, 
1DUFLVR�3D]�5LYHUD��PXHUH�HO���GH�PDU]R�GH������HQ�OD�
ciudad de México. Realizó estudios en el ICL y más tarde 
se graduó en la Escuela de Minas. Impartió la asignatura 
de física y fue preparador y conservador del Gabinete 
de Mineralogía en el ICL, donde fue reconocido por sus 
discípulos como un mecenas de la juventud. Prestó sus 
servicios profesionales en la Compañía Real del Monte y 
en la mina Santa Gertrudis. 

29 de octubre de 2007. Se acredita, ante la fe del notario 
público número 1 de Pachuca de Soto, Hidalgo, la 
propiedad de la Casa Grande de Mineral del Monte, 
Hidalgo, lo que es asentado en el Registro Público de la 
Propiedad el 26 de noviembre del mismo año.

29 de octubre de 2007. La Secretaría de Desarrollo 
Social, dentro del Programa Jóvenes por México, 
otorgó el Reconocimiento Nacional al Servicio Social 
Comunitario. Tal distinción la recibieron los alumnos 
Edna Cruz Cruz, de Odontología; Alfonso Téllez Chávez, 
de Medicina; José Reyes Flores e Ismael Hernández Cruz 
,ambos alumnos del Campus Huejutla; así como los 
académicos Carlos Hernández Calva y Susana García 
Lechuga, colaboradores de los programas de Servicio 
Social Comunitario, adscritos a la Dirección de Servicio 
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Social y Prácticas Profesionales. El acto se celebró en las 
instalaciones del Instituto Politécnico Nacional.

30 DE OCTUBRE

30 de octubre de 1973. Es electa y toma protesta como 
directora sustituta de la Escuela de Trabajo Social la 
trabajadora social Estela Quiroz Jiménez, en sustitución 
de la licenciada Estela Rojas de Soto, quien solicitó 
licencia para ausentarse del cargo. La trabajadora social 
Quiroz se convierte así en la primera egresada de la 
Universidad que alcanza un cargo directivo.

Se incorporan a la Universidad los estudios de la 
Escuela Preparatoria de Ciudad Sahagún, imponiéndole 
al plantel el nombre de Escuela Preparatoria Médico 
Salvador Allende, en memoria de quien fuera presidente 
socialista de la República de Chile.

Se aprueba el primer Reglamento de Titulación de 
la Universidad, en el que se establecen modalidades 
innovadoras para obtener el título profesional: 
titulación automática por promedio, mediante 
estudios de especialización, elaboración de libro de 
SUiFWLFDV�� GHVDUUROOR� � GH� � WUDEDMR� � FLHQWtÀFR�� � H[DPHQ��
de conocimientos, redacción de tesis y trabajo 
multidisciplinario.

30 de octubre de 2001. El Instituto de Artes de la UAEH 
instituye en la cabecera municipal de Mineral del Monte 
el programa cultural SanctoArte, que conmemora los 
días de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Incluye 
un recorrido que parte del Panteón Inglés y pasa por las 
principales calles del municipio, y en los jardines del 
IDA se realizan montajes de instalaciones y actividades 
escénicas y musicales.

31 DE OCTUBRE

31  de  octubre  de  2003.  El Honorable Consejo 
Universitario impone la distinción de Maestro 
+RQRUtÀFR� DO� HVFULWRU� RD[DTXHxR� $QGUpV� +HQHVWURVD�
por sus aportaciones a la literatura nacional. EL maestro 
Henestrosa recibió del Senado de la República la Medalla 
Belisario Domínguez en 1993.

31 de octubre de 2007. El rector Luis Gil Borja emite el 
Acuerdo Administrativo Número 9, que establece el 
Código de Ética del Personal de la UAEH sobre conducta 
equitativa y cálida.

31 de octubre de 2011. Por tercer año consecutivo la 
Universidad recibió del auditor de la American Trust 
5HJLVWHU�� $75�� HO� &HUWLÀFDGR� GH� *HVWLyQ� $PELHQWDO�
al haber cubierto los requisitos establecidos en la 
norma internacional ISO 14001:2004, lo que coloca a la 
institución entre las seis universidades de México que 
trabajan bajo esta norma internacional.

31 de octubre. En la Escuela Superior de Huejutla es una 
WUDGLFLyQ� FHOHEUDU� HO� ;DQWROR�� ÀHVWD� WUDGLFLRQDO� GRQGH�
las almas de los niños llegan desde el mediodía y son 
recordadas por sus parientes. También este día, pero por 
la noche, niños y jóvenes acostumbran contar relatos 
sobre aparecidos y fantasmas para ambientar la llegada 
de los Días de Muertos.

Octubre de 1864. Se inaugura, en la ciudad de 
Pachuca, el Teatro del Progreso, propiedad de don 
Agustín Cardenas.  En este lugar el coronel Juan C. 
Doria González, gobernador provisional de la entidad 
hidalguense, inaugura los trabajos del ILEAO el 3 de 
marzo de 1869.

8 de octubre de 1869. Por órdenes judiciales 
de autoridades estatales, es fusilado en el 
cementerio del viejo Hospital de San Juan 
de Dios, en los actuales jardines frontales del 
(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�8$(+��HO�UHR�-RDTXtQ�
Montaño, plagiario del señor Rivero.
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Cúpula de la antigua capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, hoy Salón de Actos Baltasar 
Muñoz Lumbier.
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El entusiasmo de la maestra Alejandra Castañeda 
Sánchez encauza las inquietudes de jóvenes 
universitarios y surge así la Compañía de Danza 
)ROFOyULFD�2\RKXDOOL�FRQ�HO�ÀQ�GH�GLIXQGLU�OD�GDQ]D�
regional. Ofrece su primera representación en 
noviembre de 1978. 

Algo enriquece este proyecto: la investigación 
de las danzas en su contexto y el sentido de 
interpretarlas con un alto respeto a la tradición 
de las culturas populares. Este grupo artístico 
representativo de la UAEH ha trabajado 
especialmente el folclore hidalguense, pero incorpora 
a sus programas danzas indígenas y autóctonas de 
otras regiones del país.

A lo largo de más de tres décadas Oyohualli 
se ha presentado en diversos espacios de la 
entidad hidalguense, de la República y de países 
centroamericanos. Varias generaciones de estudiantes 
han formado parte de sus cuadros artísticos y 
muchos de ellos han orientado la vocación ahí 
cultivada hacia la formación profesional.

Pág. 197. La Compañía de Danza Folclórica.
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1 DE NOVIEMBRE

1 de noviembre de 1902. Durante la administración del 
gobernador Pedro L. Rodríguez se inaugura el Banco 
de Hidalgo. Los primeros billetes tenían los retratos del 
conde de Regla, prominente minero del siglo XVIII, y del 
abogado y coronel Juan C. Doria González, creador del 
ILEAO.

1 de noviembre de 1975. Nace el grupo de Teatro 2+4 
de la Universidad, bajo la dirección de Guillermo 
Cuevas. Esta compañía participa en el Festival Nacional 
de Verano del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la ciudad de México. El 
maestro Cuevas escribió para el grupo varias obras, las 
que aparecen en el volumen titulado Campesinas y otras 
obras��SXEOLFDGR�SRU�OD�8$(+�HQ�MXQLR�GH�������$�MXOLR�GH�
2013, el grupo registraba cerca  de 4,000 representaciones.

1  de  noviembre  de  2002. Inicia sus actividades la 
Biblioteca Digital de la Universidad, siendo director 
del Sistema Bibliotecario el ingeniero Ciro Velázquez 
Jaén. Mediante esta herramienta tecnológica alumnos, 
profesores y trabajadores universitarios pueden 
consultar, entre otras fuentes, 38 bases de datos nacionales 
\� H[WUDQMHUDV�� HO� 'LDULR� 2ÀFLDO� GH� OD� )HGHUDFLyQ��
periódicos nacionales y extranjeros, cuarenta mil libros 
HOHFWUyQLFRV��GLYHUVDV�UHYLVWDV�FLHQWtÀFDV��LQYHVWLJDFLRQHV�
y publicaciones. Este servicio se extiende a alumnos de 
escuelas incorporadas.

2 DE NOVIEMBRE

2 de noviembre, Día de Todos los Santos. En las 
escuelas e institutos, alumnos, profesores y trabajadores 
montan, desde los días previos, altares y ofrendas para 
conmemorar esta fecha de cultura e identidad popular. 
/RV� LQVWLWXWHQVHV� \� ORV� XQLYHUVLWDULRV� KDQ� HVFHQLÀFDGR�
Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, obra clásica que se 
representa en estas fechas por su contenido relacionado 
con la fe religiosa y con las tradiciones de muertos.

Como actividad educativa, en las materias de inglés 
se recuerda la tradición del Halloween. 

2 de noviembre de 2010. La Licenciatura en Nutrición 
del ICSa recibe su constancia de acreditación por parte 
del Consejo Nacional para la Calidad de la Educación en 
Nutriología.

3 DE NOVIEMBRE

3 de noviembre de 1725. El arzobispo fray José Lanciego 
y Eguílaz autorizó la fundación del Hospital de San Juan 
de Dios en la ciudad de Pachuca, que ya previamente 
había acordado el virrey don Juan de Acuña, marqués 
de Casafuerte. La obra concluyó cuatro años después 
y fue abandonada en 1840, conviertiendose en cuartel 
y cárcel. Aquel inmueble ocupó lo que actualmente 
VH� LGHQWLÀFD� FRPR� OD� *DOHUtD� GH� 5HFWRUHV� GHO� &HQWUR�
Cultural Universitario La Garza de la UAEH.

4 DE NOVIEMBRE

4 de noviembre de 1922. Nace Isaac Piña Pérez en 
Atotonilco el Grande, Hidalgo, aunque se le adjudicó 
como lugar de origen Metztitlán, Hidalgo; muere en un 
accidente aéreo, en la capital hidalguense, el 29 de abril de 
1969. Poeta, abogado, magistrado, profesor normalista y 
procurador general de Justicia del estado, fue profesor y 
director del seminario de tesis de la Escuela de Derecho 
de la UAEH. En su honor, el auditorio del ICSo, en 
las antiguas instalaciones de la Unidad Universitaria, 
lleva su nombre. Un busto de bronce donado por la 
Universidad fue colocado en la explanada de la escuela 
que lleva su nombre en Metztitlán. Dio cauce a su 
vocación de historiador y se ocupó de varios aspectos de 
la vida regional desde el siglo XVI.

(QWUH� VXV� DSRUWDFLRQHV�� GD� D� FRQRFHU� HO� VLJQLÀFDGR�
etimológico de Pachuca como “lugar estrecho”, en 
referencia a la cañada donde inicia el asentamiento de 
la ciudad.

También es autor de los ensayos La educación en el 
estado, La erección del estado de Hidalgo y Acciones contra el 
ejército francés en Casas Quemadas, 1866.

4 de noviembre de 1926. Delegados obreros 
internacionales procedentes de la ciudad de México 
visitan el ICL, donde se les sirvió un banquete presidido 
por el gobernador, coronel Matías Rodríguez. El director 
del ICL era el profesor Alfonso Herrera.

4 de noviembre de 2008. Alumnos de las licenciaturas 
en Ciencias Políticas y Administración Pública, Derecho, 
Comercio Exterior y Administración que se han 
destacado por su rendimiento académico son invitados 
por la Embajada estadounidense en México para 
asistir como observadores a la próxima elección que se 
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celebrará en la Unión Americana para elegir presidente 
de aquel país.

4 de noviembre de 2010. El rector Humberto A. Veras 
Godoy da a conocer el logotipo institucional con motivo 
del cincuentenario de la creación de la UAEH, resultado 
de un certamen que ganó la licenciada en diseño 
JUiÀFR�0DUWKD�/RUHQD�6iQFKH]�*DUFtD��(O� ORJRWLSR� IXH�
UHSURGXFLGR� GXUDQWH� ����� HQ� OD� SDSHOHUtD� RÀFLDO� GH� OD�
UAEH, los títulos profesionales emitidos ese año, los 
promocionales, invitaciones, carteles, ropa deportiva, en 
una producción especial de Coca-Cola y en los billetes de 
la Lotería Nacional correspondientes al sorteo superior 
del 1 de abril de 2011.

5 DE NOVIEMBRE

5 de noviembre de 1991. Durante la administración del 
rector Gerardo Sosa Castelán se inauguran la Galería y la 
Sala Dr. J. Pilar Licona Olvera, y el Museo de Mineralogía 
es abierto al público en su actual sede.

El Museo de Mineralogía se construyó en lo que 
IXH� XQD� YH]� HO� GHSyVLWR� GHO� DFHUYR� ELEOLRJUiÀFR� GH� OD�
biblioteca de los siglos XIX y XX y anteriormente una 
cancha de frontenis.

5 de noviembre de 2011. La Universidad premió a los 
ganadores del Concurso de Cortometraje y Fotografía 
con motivo del cincuentenario de la institución. El primer 
lugar del certamen de cortometraje correspondió al 
trabajo colectivo de Rogelio Calderón Jiménez, Salomón 
Morales Olvera, Esmeralda Buenrostro Álvarez, Gabriel 
López Marmolejo e Israel Rubio Montejo. En fotografía 
histórica el primer lugar lo obtuvo Florencio Flores 
Hernández.

6 DE NOVIEMBRE

6 de noviembre de 1948. Se aprueba el Reglamento 
Interior de la Escuela Preparatoria del ICLA. Contenía 63 
artículos y regulaba el calendario escolar, las academias, 
la recompensa a profesores y empleados, los premios a 
los alumnos y la organización de la sociedad de alumnos.

6 de noviembre de 2011. Los alumnos Jazmín Ariana 
Ortiz Meza, Adriana Domínguez Sánchez y Jesús 
Ernesto León Rivera de la Licenciatura en Nutrición 
desarrollaron el proyecto Vegetamal hecho de salvado 
de trigo añadido a la harina nixtamalera, bajo en grasas 
y calorías, trabajo colectivo por el cual obtuvieron el 
primer lugar en el rango de Medicina y Salud de la 
categoría superior en el segundo Foro Nacional de 
Emprendedores y Expociencias Pachuca 2011.

7 DE NOVIEMBRE

7 de noviembre de 2005. La UAEH recibe el Premio 
Nacional SEP-ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento 
Institucional.

Aniversario
universidad autónoma del estado de hidalgo
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Arriba. Logotipo conmemorativo del cincuentenario de la UAEH.
Abajo. Guillermo Cuevas Ramírez, fundador y director de la Compañía Titular de Teatro 2+4.
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8 DE NOVIEMBRE

8 noviembre de 1906. Las señoritas Luz Uribe, Isabel 
del Rosal, Trinidad Aguirre y Bertha Rivera, egresadas 
del Instituto Benito Juárez, del profesor Theodomiro 
(sic.) Manzano, reciben autorización del Gobierno estatal 
para sustentar examen profesional en el ICL. Fueron 
aprobadas para ejercer como profesoras de instrucción 
primaria. 

8 de noviembre de 2002. Se crea la Dirección General de 
Evaluación y se aprueban el Manual de Organización y 
Procedimientos y el Organigrama de la UAEH.

9 DE NOVIEMBRE

9 de noviembre de 2001. Se inaugura la Villa Deportiva 
Mario Vázquez Raña, localizada en las instalaciones de 
la Escuela Preparatoria Número 3, en cumplimiento al 
acuerdo del Honorable Consejo Universitario del 26 
de octubre de 2001. El complejo deportivo incluye una 
pista de tartán, canchas de basquetbol, campo de futbol, 
salones de squash y de gimnasia, y se localiza en la 
avenida Emiliano Zapata, colonia Rojo Gómez, Pachuca 
de Soto, Hidalgo.

9 de noviembre de 2009. Por quinto año consecutivo 
la Universidad refrenda el reconocimiento a la calidad 
de sus programas académicos otorgado por la SEP.  Es 
una de las trece universidades que, a nivel nacional, 
han recibido esta distinción cinco veces de manera 
consecutiva, al alcanzar 89.80 por ciento de calidad en 
sus programas educativos.

9 de noviembre de 2010. La UAEH es sede de la reunión 
de Colaboración en Investigación TICs México-Europa, 
denominada ICT Day & Interactive Workshop Mexico, que 
impulsa el desarrollo en esas tecnologías. 

10 DE NOVIEMBRE

10 de noviembre de 2010. El ICBI y el Área Académica 
de Computación fueron sedes de la Novena Conferencia 
0H[LFDQD� ,QWHUQDFLRQDO� HQ� ,QWHOLJHQFLD�$UWLÀFLDO�� HQ� OD�
que participaron investigadores de México, Estados 
Unidos, Rusia, Corea, Singapur e Italia.

10 de noviembre de 2010. La UAEH ingresa a la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, 
RUJDQLVPR� LQWHUQDFLRQDO� TXH� WLHQH� OD� ÀQDOLGDG� GH�
fomentar el trabajo colaborativo y fortalecer la educación 
superior de las instituciones que la conforman.

11 DE NOVIEMBRE

11 de noviembre de 1943. Muere en la ciudad de México 
Columba Rivera Osorio. Nació en Mineral del Chico en 
1870. En 1892 sustentó su examen para obtener el grado 
de Bachiller en el ICL, previa dispensa para este trámite, 
en virtud de que en aquellos tiempos sólo los varones 
tenían la oportunidad para ingresar al Instituto; también 
se le autorizó de manera especial realizar estudios de 
física y de química, y en el mismo plantel obtuvo el 
título de Profesora el 27 de agosto de 1887. Se graduó 
en 1890 como cirujana médica obstetra en la Escuela 
Nacional de Medicina, donde luego fue profesora. En 
1904 realizó investigaciones antropométricas en Estados 
Unidos de América. A su regreso a México implantó 
la inspección médica en la Escuela Normal y luego en 
todos los colegios. También destacó en la literatura y el 
periodismo y fundó la revista La Mujer Mexicana. Entre 
sus obras literarias se encuentran Cerebro y corazón y 
Sombra y luz. Fue fundadora de la Sociedad Protectora de 
la Mujer, junto con otras abogadas, médicas y escritoras. 
Se convirtió en la primera mujer en obtener el grado 
de médico cirujano en el estado y la segunda a nivel 
nacional, después de Matilde Petra Montoya, quien se 
tituló en 1887, tres años antes que Columba Rivera.

11 de noviembre de 2003. El Consejo Estudiantil 
Universitario del Estado de Hidalgo, CEUEH, designa 
a su primer presidente, el alumno de Derecho Christian 
Herón Guevara Gálvez.

11 de noviembre de 2009. La Licenciatura en Farmacia, 
TXH�VH�LPSDUWH�HQ�HO�,&6D��UHFLEH�OD�FHUWLÀFDFLyQ�GH�FDOLGDG�
por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Farmacéutica. 

11 de noviembre de 2009.� (V� FHUWLÀFDGR� HO� 6LVWHPD�
Institucional de Gestión Ambiental de la UAEH con la 
QRUPD� ,62������������� SRU� HO�&RQVHMR�GH�&HUWLÀFDFLyQ�
del organismo American Trust Register. La UAEH es la 
primera universidad pública mexicana en contar con tal 
FHUWLÀFDFLyQ�
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12 DE NOVIEMBRE

12 de noviembre, Día Nacional del Libro. Se instituye en 
1979 como homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, quien 
QDFLy�HQ�HVWH�GtD�HQ�HO�DxR�������HQ�6DQ�0LJXHO�1HSDQWOD��
municipio de Amecameca, en el actual Estado de México. 
En conmemoración de esta fecha, la UAEH ha publicado 
los libros El libro y la cultura, de Rafael Cravioto Muñoz, 
y 6RU�-XDQD��OXFHUR�GHO�VLJOR�;9,,,, de Ma. del Pilar G. L-P 
de Cordero.

El Sistema Bibliotecario de la UAEH cuenta 
actualmente con más de 272 mil libros, distribuidos 
en la Biblioteca Central y los acervos de las escuelas e 
institutos.
 
12 de noviembre, Día del Cartero. En 1931 se instituye 
este día en honor del cartero. En la Universidad, la 
2ÀFLDOtD� GH� 3DUWHV� FRRUGLQD� OD� ODERU� GH� UHFHSFLyQ� \�
entrega de correspondencia, en la que también ha 
colaborado gente de las diversas áreas de la institución. 
Se recuerda la labor de personas como don Modesto 
Cerón Portillo, quien por más de cuarenta años se 
ocupó de repartir la correspondencia en la Escuela de 
0HGLFLQD��(Q�2ÀFLDOtD�GH�3DUWHV�KD�HVWDGR��WDPELpQ�SRU�
varias décadas, don Pablo Jiménez Nava, y se recuerda a 
Héctor Cruz Secundino.

/D�2ÀFLDOtD�GH�3DUWHV�WXYR�TXH�VXSHUDU�ODV�pSRFDV�GHO�
fax y posteriormente el uso del internet. 

12 de noviembre de 1969. El Congreso del estado 
aprueba reformas a la Ley Orgánica de la Universidad, 
que entraron en vigor el 1 de enero de 1970. Destacan la 
supresión de las carreras de Filosofía y Letras, Enfermería 
en Tula y Ciudad Sahagún y el Centro de Estudios 
Socioeconómicos, que nunca estuvieron vigentes. 

12 de noviembre de 2009. El Consejo Mexicano de 
Acreditación para la Creación Farmacéutica, COMAEF, 
otorga a la Licenciatura en Farmacia del ICSa el 
FHUWLÀFDGR�GH�DFUHGLWDFLyQ�SRU�VX�FDOLGDG�HGXFDWLYD�

12 de noviembre de 2010. Por Acuerdo Administrativo 
Número 22 del rector Humberto Augusto Veras Godoy, 
se crea el Comité de Transparencia de la Contraloría 
Social PROMEP.

13 DE NOVIEMBRE

13 de noviembre de 1985. Se crean los Centros de 
Estudios sobre el Estado de Hidalgo, de Investigaciones 
Químicas y de Investigaciones Biológicas.

Se aprueban las licenciaturas en Computación 
e Ingeniería Minero Metalúrgica, así como las 
especialidades en Docencia y en Microcomputación 
Aplicada a la Administración.

14 DE NOVIEMBRE

14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. La 
UAEH desarrolla una línea de investigación sobre 
esta enfermedad y ha difundido los resultados en 
publicaciones, como el libro Diabetes 2008, coordinado 
por José Antonio Morales González, Beatriz Adriana 
García Domínguez, Eduardo Osiris Madrigal Santillán y 
Carlett Ramírez Farías, profesores investigadores de las 
áreas académicas de Farmacia y Medicina del ICSa.

La Fundación Hidalguense, A.C., incorporó 
recientemente a sus actividades un programa de 
prevención y cuidados de esta enfermedad, que hace 
extensivo a la sociedad.

En diciembre de 2011, el Fondo Nestlé para la 
Nutrición de la Fundación Mexicana para la Salud en la 
Categoría Básica entregó a la UAEH un reconocimiento 

Arriba. Centro de Investigaciones Biológicas en la Ciudad de Conocimiento.

3iJ�������/LEUR�GHO�VLJOR�;9,��SDWULPRQLR�GRFXPHQWDO�GH�OD�8$(+�
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nacional por el trabajo de investigadores del ICSa en torno 
a las propiedades antidiabéticas del jugo de granada, 
Pomegranate Juice Increases  Levels of  Paraoxonasel (PON 
1), Expression and Enzymatic Activity in Streptozotocin–
Induced Diabetic Mice Fed whit a High–Fat Diet. El trabajo 
fue liderado por el doctor Gabriel Betanzos Cabrera, y 
del Cuerpo Académico de Nutriología.

14 de noviembre de 1975. Se crea la Asociación Civil 
de Maestros de Medio Tiempo y Tiempo Completo de 
la Universidad, y es electo el licenciado Agustín Cerón 
Flores como primer presidente. Esta asociación es el 
antecedente del actual Sindicato de Personal Académico 
de la institución, SPAUAEH.
 
14 de noviembre de 2011. La Licenciatura en Enseñanza 
de la Lengua Inglesa del ICSHu logró la acreditación 
por su calidad ante el Consejo de Acreditación de 
los Programas Educativos en Humanidades, A.C., 
COAPEHUM.

15 DE NOVIEMBRE

15 de noviembre de 1975. Se crea la Asociación Civil de 
Trabajadores de la Universidad. El primer presidente fue 
el señor Esteban Castañeda Sánchez. 

15 de noviembre de 2004. Se aprueba el Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.

Se actualizan el Reglamento de Estudios de Posgrado 
y el Reglamento de Control Escolar.

Se cancela el pago especial de sueldos a exrectores de 
la Universidad y se dispone que el monto de esta partida 
sea aplicado a becas para alumnos de escasos recursos. 

15 de noviembre 2011. La Secretaría de Economía del 
Gobierno federal acreditó y autorizó la transferencia 
del Modelo de Incubación de Empresas Sociales a siete 
escuelas superiores de la UAEH.

16 DE NOVIEMBRE

16 de noviembre de 1869. Muere en la ciudad de México 
el coronel Juan C. Doria González. Fue inhumado al día 
siguiente en el Panteón de San Fernando de la ciudad 
de México. En el año de 1969, con motivo del centenario 
de la erección del estado de Hidalgo, sus restos fueron 
depositados en la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres 
del Panteón Municipal de la ciudad de Pachuca de Soto, 
Hidalgo, y luego se traslaron a la Rotonda construida 
en el Río de las Avenidas en 2010. La primera sede del 
Honorable Consejo Universitario lleva su nombre, en 
reconocimiento a su labor como creador del ILEAO. 

13

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Sabedor de que muchos aspectos no fueron abordados en este libro, convoco 
a quienes puedan aportar información, datos, documentos e imágenes para seguir constru-
yendo la historia de esta gran institución, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
empeñada en cumplir su misión con base en la planeación estratégica, el respeto a la lega-
lidad, la cultura de la transparencia y la productividad académica.

Humberto A. Veras Godoy
Rector
3 de marzo de 2011
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0DSD�GH�3DFKXFD��FD��������HQ�HO�TXH�VH�DSUHFLD�OD�FDSLOOD�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�
Guadalupe y el Hospital de San Juan de Dios, inmuebles donados por el Coronel Juan 
C. Doria, hoy Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier y Sala de Exposiciones del 
Centro Cultural Universitario La Garza.
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16 de noviembre de 1915. Nace Guillermo Romo de 
Vivar Frías en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; 
muere el 8 de enero de 1997 en la capital hidalguense. 
Fue un reconocido promotor de las artes escénicas en 
la ciudad de Pachuca, actividad que promovió, entre 
otros espacios, en el teatro del antiguo Casino Español, 
en las calles de Matamoros, y en el teatro de la Casa 
de la Mujer Hidalguense, al que luego se le impuso su 
nombre en reconocimiento a la labor cultural y artística 
que desarrolló. Dirigió puestas en escena en la ciudad 
de México con la participación de destacadas actrices y 
actores. Fue profesor de teatro en la Escuela Preparatoria 
Número 1, y muchos estudiantes universitarios 
participaron en obras dirigidas por él, las que siempre 
merecieron amplios elogios por el profesionalismo de su 
trabajo. El 1 de febrero de 1988 la UAEH le entregó el 
Premio Anual de Extensión. 

16 de noviembre de 1983. Se aprueba la especialidad en 
Salud Pública, por impartirse en la Escuela de Medicina. 

16 de noviembre de 2004. El Honorable Consejo 
Universitario, en sesión solemne, otorga al artista Raúl 
Anguiano la distinción Doctor Honoris Causa por su 
aportación a las artes. Se convierte en el quinto doctorado 
honoris causa de la UAEH.

16 de noviembre de 2009. La UAEH, encabezada 
por su rector, el cirujano dentista Luis Gil Borja, y el 
maestro Francisco Gutíerrez-Solana Salcedo, rector de la 
8QLYHUVLGDG�GH�&DQWDEULD��(VSDxD��ÀUPDQ�XQ�FRQYHQLR�
de colaboración para mantener vínculos de cooperación 
académica en Hidráulica Ambiental, Energías 
Alternativas, Ciencias de los Materiales, Medicina y 
Biomedicina.

16 de noviembre de 2010. El Premio Nobel de Química 
1981 Roald Hoffmann visitó la UAEH y dictó una 
conferencia en el marco de la IX Reunión Mexicana de 
Fisicoquímica Teórica, que se llevó a cabo los días 11, 12 
y 13 de noviembre en el ICBI.

16 de noviembre de 2011. Se inaugura el Foro 
Internacional Democracia y Desarrollo Sustentable en 
Latinoamérica, organizado por la UAEH para promover 
el estudio y la discusión sobre el tema. Participaron 
investigadores de México, Uruguay, Colombia y Chile.

17 DE NOVIEMBRE

17 de noviembre de 1978. Nace la Compañía de Danza 
Folclórica Oyohualli de la Universidad, bajo la dirección 
de la profesora Alejandra Castañeda Sánchez, y ofrece su 
primera presentación en el Salón de Actos Baltasar Muñoz 
Lumbier. El grupo artístico está formado por estudiantes 
y, al año 2013, suma más de dos mil presentaciones en 
espacios universitarios y escenarios estatales, nacionales 
y del extranjero. Durante los años ochenta y noventa del 
siglo pasado, Oyohualli organizó festivales estatales de 
danza. En 2011 participó en el Festival de la Guelaguetza, 
celebrado en la capital del estado de Oaxaca.

17 de noviembre de 2000. Se aprueban la Especialidad 
en Medicina Familiar y las maestrías en Ingeniería 
Industrial y en Manufactura.

Se crea el Centro de Investigación Avanzada en 
Ingeniería Industrial.

18 DE NOVIEMBRE

18 de noviembre de 1976. Es electo y rinde protesta 
como director sustituto del Instituto de Ciencias Sociales 
para periodo 1974-1978 el licenciado Adalberto Chávez 
Bustos.

El rector Humberto A. Veras Godoy recibe al doctor Roald Hoffman, Premio Nobel de 
Química 1981, el 16 de noviembre de 2010.
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18 de noviembre 2007. Por inclemencias del tiempo que 
imperaban en la región, se inauguran de manera virtual 
las instalaciones del Campus Huejutla, que ofrecía ya las 
licenciaturas en Derecho y Sistemas Computacionales. 
El coordinador del campus era el licenciado Salomón 
Domingo Monterrubio Lara. El 16 de agosto de 2008 el 
campus se convierte en Escuela Superior.

18 de noviembre de 2010. La UAEH, a través del ICSHu, 
rindió un merecido reconocimiento al distinguido 
abogado penalista Juan Velásquez por cumplir 40 años 
en el ejercicio profesional.

El 4 de noviembre de 2012  le fue otorgado el 
Doctorado Honoris Causa.

19 DE NOVIEMBRE

19 de noviembre de 1991. Se presenta el libro La 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, De cara al 
VLJOR�;;,, en edición bilingüe, que sintetiza la historia de 
la institución. Anteriormente se publicaron Monografía 
de la UAH, del licenciado Rafael Arriaga Paz, y La 
fuerza de la historia, del licenciado Juan Manuel Menes 
Llaguno. Posteriormente han aparecido Breve historia de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del doctor 
Víctor Manuel Ballesteros García, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. Cincuenta aniversario  y recientemente 

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través 
de sus efemérides, ambas, obras colectivas, coordinadas 
por el licenciado Evaristo Luvián Torres.

19 de noviembre de 2000. Se crea el portal web de la 
Universidad www.uaeh.edu.mx, que brinda información 
sobre la oferta educativa y diversos aspectos de la 
institución. El creador y primer director de este portal 
fue el licenciado Alexandro Vizuet Ballesteros.

19 de noviembre de 2008. La Guardería SPAUAEH 
obtuvo, dentro de la norma ISO 9001:2000, la 
&HUWLÀFDFLyQ�GHO�6LVWHPD�GH�*HVWLyQ�GH�&DOLGDG��TXH�IXH�
otorgada por Auditores Asociados de México. Este tipo 
GH� FHUWLÀFDFLRQHV� HV�RSHUDGR�SRU�PiV�GH� FLHQWR�YHLQWH�
países.

20 DE NOVIEMBRE

20 de noviembre, Aniversario de la Revolución 
Mexicana. Precursores de este movimiento en Hidalgo 
egresados de las aulas del ICL fueron Baltasar Muñoz 
Lumbier, Jesús Silva Espinosa, Rafael Vega Sánchez, 
Ramón M. Rosales, Horacio Rubio, Jesús del Rosal, 
Daniel Rodríguez López, Heriberto Jara y Alfonso 
Cravioto Mejorada, entre otros.

Escuela Superior de Huejutla.
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Arriba. Cabina de trasmisión de Radio UAEH.
Abajo. Fachada de la radiodifusora universitaria 98.7fm.
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La UAEH publicó, en 2001, el libro Organización 
campesina y lucha Agraria en el estado de Hidalgo, 1917-1940, 
del historiador hidalguense Javier Hernández Mogica.

20 de noviembre de 1895. Don Ramón F. Riveroll, 
gobernador interino del estado, expide el Decreto 
Número 699 de la XIV Legislatura local, mediante el 
cual se establece la Ley sobre Instrucción  Preparatoria 
y Profesional. El artículo 1º de esa ley enuncia que 
“La instrucción preparatoria y la profesional, se darán 
JUDWXLWDPHQWH� HQ� HO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR� GHO�
Estado, conforme a las prevenciones de esta ley y de los 
reglamentos que expida el Ejecutivo”.

20 de noviembre de 1943. Alumnos del ICL participan 
HQ�HO�GHVÀOH�FRQPHPRUDWLYR�GH�OD�5HYROXFLyQ�0H[LFDQD��
entrenados por militares de la XVIII Zona Militar en un 
programa de militarización para el Instituto. La tradición 
GHO� GHVÀOH� SRU� ODV� SULQFLSDOHV� FDOOHV� GH� OD� FLXGDG� GH�
Pachuca se conservó hasta los años ochenta del siglo 
pasado, cuando por cuestiones de economía del país el 
estado tuvo que suspender estos festejos.

20 de noviembre de 1952. Es condecorado en la ciudad 
de Pachuca como veterano de la Revolución Mexicana 
el médico Jesús del Rosal, originario de Ixmiquilpan, 
+LGDOJR�� 5HDOL]y� HVWXGLRV� HQ� HO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \�

Literario, alcanzó el grado de coronel y luchó al lado de 
la causa maderista. Fue diputado de la XXVI Legislatura 
federal, al lado de Alfonso Cravioto, Luis Jasso Islas, 
Francisco de la Peña Castrejón y Ricardo Pascoe. En su 
honor, el Centro de Salud de la ciudad de Pachuca lleva 
el nombre de Jesús del Rosal. 

21 DE NOVIEMBRE

21 de noviembre de 1870. A poco más de año y medio 
de fundado, se inician los exámenes profesionales en el 
ILEAO.

21 de noviembre de 1977. Son electos directores 
interinos y rinden protesta el contador público Ciro 
Samperio Olivares del Instituto de Ciencias Contable 
Administrativas y el licenciado Juan Terveen Gómez de 
la Escuela Preparatoria Número 3.

21 de noviembre de 2007. El Honorable Consejo 
Universitario, en sesión solemne, otorga al doctor 
Miguel León-Portilla la distinción Doctor Honoris Causa 
por sus aportaciones como investigador social que han 
contribuido en el país y en el extranjero a estudiar, 
difundir y promover la historia de México. Es el octavo 
doctorado honoris causa que impone la UAEH.

$UULED�L]T��$OXPQRV�GHO�,&/$�HQ�XQ�GHVÀOH�GHO����GH�QRYLHPEUH�
$UULED�GHU��*UXSR�GH�HGHFDQHV�GH�OD�8$(+�HQ�XQ�GHVÀOH�GHO����GH�QRYLHPEUH�
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La visión de los vencidos, obra que resulta de la 

investigación del doctor León Portilla, fue publicada 
por la UAEH en 2009, en coedición con la UNAM, con 
una traducción al hñahñú del maestro Raymundo Isidro 
Alavez. El doctor León Portilla es miembro de El Colegio 
Nacional desde 1971.

22 DE NOVIEMBRE

22 de noviembre, Día del Músico-Santa Cecilia. El 12 
de diciembre de 2001 se creó la Licenciatura en Música, 
que se imparte en el Instituto de Artes. La primera 
coordinadora fue la profesora Yólotl Reyes Moreno.

En la UAEH existen grupos artísticos musicales en 
los que participan alumnos y profesores; entre ellos se 
mencionan la Orquesta Sinfónica, el Coro y la Orquesta 
del IDA, el Mariachi, los grupos Raíces y Midnight Blues 
y el Coro Universitario.

El artista hidalguense y profesor universitario Jesús 
Becerril pintó a Santa Cecilia, considerada la patrona de 
los músicos, en el coro de la iglesia de la Asunción de 
Pachuca de Soto, Hidalgo.

22 de noviembre de 1902. Visita la ciudad de Pachuca el 
compositor Jaime Nunó, autor de la música del Himno 
Nacional Mexicano.

22 de noviembre de 2006. La Secretaría de Desarrollo 
Social, SEDESOL, a través del Programa Jóvenes por 
México, distinguió a los alumnos Diana María de la Luz 
Espinoza Viveros, Elia García López, Elizabeth Caballero 
Flores, Jacqueline Vega Durán, Lisbeth Ordóñez Zúñiga, 
Luis Israel Corona Juárez, Mónica Yadira Silva Zermeño, 
Rodrigo Martínez Mendoza y Víctor Hernández Paz con 
el Premio Nacional al Servicio Social Comunitario por la 
labor que desarrollaron, a través de los programas Hidalgo 
Nuestra Casa, Unidades de Desarrollo Comunitario y 
Atención a Víctimas del Huracán Stan, en comunidades 
marginadas de los municipios hidalguenses de Acatlán, 
El Arenal y San Agustín Tlaxiaca. Igualmente fueron 
premiados los profesores Eduardo González Pérez, 
María Teresa Gabriela de las Cuevas Trejo y Miguel 
Ángel Islas Cruz, por su participación en el Programa 
Hidalgo Nuestra Casa. 

23 DE NOVIEMBRE

23 de noviembre de 1966. Muere Alfonso García Flores, 
originario de la ciudad de Pachuca. Fue profesor de 
educación física. Trabajó en el ICLA y en la Universidad, 
donde se destacó en la enseñanza de la danza y el deporte. 
Durante muchos años coordinó el entrenamiento del 
FRQWLQJHQWH� XQLYHUVLWDULR� SDUD� SDUWLFLSDU� HQ� HO� GHVÀOH�
deportivo del 20 de Noviembre en la capital hidalguense. 

La UAEH le rindió un homenaje de cuerpo presente 
HO�GtD�GH�VX�VHSHOLR�\�OH�LPSXVR�HO����GH�PD\R�GH������
su nombre al gimnasio de la Escuela Preparatoria 
Número 1. El 3 de marzo de 1986 el gimnasio fue 
ampliado y el 16 de abril de 1991 fue reinaugurado con 
apoyo de la CONADE. El gimnasio Alfonso García Flores 
fue sede en 1991 del equipo profesional de basquetbol 
Garzas de la UAEH.

23 de noviembre de 1967. Muere el médico Jesús Morales 
Monter; era originario de Zacualtipán, Hidalgo. Estudió 
el bachillerato en el ICL y recibió el título de Médico por 
la UNAM. Fue socio fundador del Ateneo Hidalguense y 
profesor del ICL. 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 
D�ODV�HVFDOLQDWDV�GHO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�8QLYHUVLGDG��
(O� ��� GH� PD\R� GH� ������ HQ� VX� KRQRU�� OD� 8$(+� OH�
impuso su nombre a un aula de la Escuela Preparatoria 
Número 1.

El Doctor Miguel León Portilla recibe el Doctorado Honoris Causa por la UAEH el 21 de 
noviembre de 2007.
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23 de noviembre de 2007. Se presentó en la institución 
el Programa México Multicultural, que tiene 
como propósito  vincular esfuerzos intelectuales, 
metodológicos y técnicos de las personas y grupos que 
trabajan temas de investigación y docencia relacionados 
con temas de multiculturalidad de pueblos indígenas. 
Este programa fue encabezado por la investigadora del 
ICSHu  doctora Lydia  Raesfeld.

23 de noviembre de 2010. El rector Humberto A. Veras 
Godoy emite el Acuerdo Administrativo Número 23, que 
crea la Comisión de Convenios y demás Instrumentos 
Consensuales en los que la Universidad forme parte.

24 DE NOVIEMBRE

24 de noviembre de 1895.  Se  publica la Ley de 
Instrucción Preparatoria y Profesional, bajo el Decreto 
Número 699, que establecía la gratuidad de los estudios 
impartidos en el ICL.

$UULED��'HSRUWLVWDV�XQLYHUVLWDULRV�SDUWLFLSDQ�HQ�HO�GHVÀOH�FRQPHPRUDWLYR�GH�OD�5HYROXFLyQ�0H[LFDQD�
Abajo. Universitarias deportistas.
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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. 

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 incorporan a la Universidad los estudios de 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 
PHGLDQWH�XQD�UHG�PHWURSROLWDQD�GH�ÀEUD�ySWLFD�

24 de noviembre de 2009. En el marco de la segunda 
reunión de la Red Nacional de Vinculación de la 
ANUIES, el alumno de la Licenciatura en Derecho de 
la UAEH Iván Salinas Peña obtuvo el primer lugar en 
la Exposición y Concurso Nacional de Innovación y el 
Desarrollo, presentando el proyecto Minux Flakes dentro 
de la categoría de Innovación Básica. El proyecto se 
deriva de un cereal multifuncional a base de leguminosas 
y harinas frutales que regulan los niveles de glucosa, 
triglicéridos y colesterol.

25 DE NOVIEMBRE

25 de noviembre de 1948. Nace Juan Manuel Camacho 
Bertrán en la capital hidalguense. En la UAEH estudió 
el Bachillerato en la Escuela Preparatoria Número 1, y 
la Licenciatura en Derecho. Fue profesor y director de la 
Escuela Preparatoria Número 3, titular de la Dirección de 
Control Escolar y de la Dirección de Personal, secretario 
general y octavo rector de la Universidad, de 1998 a 
������ 'XUDQWH� VX� DGPLQLVWUDFLyQ� VH� GLVHxy� HO� 0RGHOR�
Educativo, que establece las bases para el desarrollo 
académico de la UAEH, y se amplió la oferta educativa 
de la institución mediante el establecimiento de campus 
universitarios en diversos municipios hidalguenses. 

Se desempeñó como presidente de la Fundación 
Hidalguense y actualmente es miembro de la Comisión 
de Gobierno y diputado local.

25 de noviembre de 1991. Por Acuerdo Administrativo 
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 SPAUAEH.

25 de noviembre de 1998. La Universidad es sede 
de la XII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de 
8QLYHUVLGDGHV� 3~EOLFDV� H� ,QVWLWXFLRQHV� $ÀQHV�� /DV�
actividades fueron presididas por el rector Juan Manuel 
Camacho Bertrán.

25 de noviembre de 2010. 5HFLEHQ� HO� EHQHÀFLR�
del Programa Nacional de Becas ciclo 2010–2011,  
PRONABES, 2,142 alumnos universitarios. La beca 
consiste en un apoyo económico mensual con recursos 
federales y estatales.

La Universidad promueve también becas con 
recursos propios, la Beca Bachillerato UAEH. En el 
periodo 2011- 2012 se incorporó la Beca PRONABES con 
la aportación de la Universidad, el Gobierno federal y el 
Gobierno estatal.  En 2012 se creó el programa de Becas 
Servicio UAEH. También deben considerarse las becas 
que reciben los alumnos del Patronato Universitario, 
A.C.

El programa fue promovido por el presidente 
del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de 
Hidalgo, José Fernando Enciso Ruiz, y el licenciado en 
administración Juan Carlos Muñoz Medina, director  
general de Servicios Estudiantiles.

26 DE NOVIEMBRE

26 de noviembre, Día del Biólogo. El 18 de noviembre de 
�����HV�FUHDGR�HO�&HQWUR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�%LROyJLFDV��
CIB, y el primer director fue el maestro Miguel Ángel 
Villavicencio Nieto. Posteriormente, la Licenciatura en 
Biología se aprobó el 13 de mayo de 1999, y actualmente 
está adscrita al ICBI; el primer coordinador fue el doctor 
Juan Carlos Gaytán Oyarzún. La primera alumna 
titulada fue Ana Érika Gutiérrez.

Ahora se ofrecen la Maestría y el Doctorado en 
Ciencias en Biodiversidad y Conservación.
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Hoy el área cuenta con tres cuerpos académicos: de 
Ecología, de Sistemática y Evolución y de Uso, Manejo y 
Conservación de la Biodiversidad.

26 de noviembre de 1941. Los restos del general 
revolucionario Felipe Ángeles son depositados en el 
mausoleo dedicado a este ilustre exalumno del ICL. 
El  mausoleo, localizado en el panteón municipal de 
Pachuca, fue diseñado por Medardo Anaya Armas, 
exalumno y tambien profesor de este Instituto.

27 DE NOVIEMBRE

27 de noviembre de 1781. 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 Centro Cultural Universitario La 
Garza de la UAEH. 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 que 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 1964. La Asociación Mexicana 
de Médicos Residentes e Internos, A.C., AMMRI, del 
ISSSTE, IMSS y SSA, exige al Gobierno una mejoría en 
sus salarios, así como becas para capacitación y también 
SURWHVWDQ�FRQWUD�HO�GHVSLGR�LQMXVWLÀFDGR�GH�WUDEDMDGRUHV�
de la salud y la falta de pago de aguinaldos, hechos 
que conducen a una huelga general de médicos que se 
extiende por todo el país. En consecuencia, las labores 
académicas de las escuelas de Medicina y Enfermería, 
incluyendo las de la UAEH, y la prestación de servicios 

médicos en el estado de Hidalgo se vieron afectadas. 
)LQDOPHQWH�HO����GH�PD\R�GH������FRQFOX\H�HVWD�KXHOJD���

27 de noviembre de 2006. El Consejo Nacional para 
la Enseñanza e Investigación en Psicología acreditó el 
programa académico de Psicología de la UAEH, que se 
imparte en el ICSa.

27 de noviembre de 2009. El especialista en bio-
matemáticas  doctor Carlos Castillo Chávez, profesor 
investigador en la Universidad Estatal de Arizona, EUA, 
compartió experiencias con alumnos investigadores del 
Centro de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas, 
CIMA, del ICBI.

28 DE NOVIEMBRE

28 de noviembre de 2003. El Consejo Nacional de 
Educación  Odontológica otorga la acreditación al 
programa académico de Odontología de la UAEH.

28 de noviembre de 2010.  En el marco del XXIII Congreso 
Sindical de la Asamblea General del SPAUAEH se eligió, 
para el periodo 2010–2014, al contador público Ramiro 
Mendoza Cano como secretario general del Comité 
Ejecutivo.

29 DE NOVIEMBRE

29 de noviembre de 1874. El director interino del ILEAO, 
licenciado Faustino Badillo, en acuerdo con los profesores 
GHO� SODQWHO�� ORV� PpGLFRV� $QWRQLR� 3HxDÀHO� \� 'RQDWR�
Romero y los abogados Francisco y Luis Hernández, 
Fernando Velasco, Agustín del Pozo y Severo Vargas, 
decidieron premiar a los alumnos destacados del cuarto 
grado de estudios preparatorios. Los reconocimientos 
se otorgaron en ceremonia solemne encabezada por el 
gobernador de la entidad. Entre los alumnos premiados 
estuvieron Severo Vargas, de Zacualtipán, y Vidal 
Álvarez, de Pachuca.

29 de noviembre de 1973��6H�SXEOLFD�HQ�HO�'LDULR�2ÀFLDO�
de la Federación la Ley Federal de Educación, que regula 
la educación que imparten el Estado y sus organismos 
descentralizados. Establece el Sistema de Educación 
Nacional y caracteriza los tipos de educación en 
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20 de noviembre de 2000. Inicia sus 
trasmisiones Radio Universidad XHUAH, 
banda de frecuencia modulada 99.7, con 3,000 
watts de potencia. El primer director fue el 
licenciado Jorge Rubí Garza. Actualmente 
trasmite las 24 horas del día y, según reportes 
de radioescuchas, se le sintoniza en varias 
partes del mundo por internet. En noviembre 
de 2010 amplió su potencia a 10,000 watts. 
Sucedió en el cargo de director la C. Claudia 
Figueroa de la Cajiga y posteriormente el 
licenciado Anuar Jotar Magdaleno.

elemental, media y superior, en las modalidades escolar 
\�H[WUDHVFRODU��\�GHÀQH�ORV�HVWXGLRV�GHO�WLSR�VXSHULRU�HQ�
licenciatura, maestría y doctorado.

30 DE NOVIEMBRE

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 ICL; 
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 
ÀORVRItD�\�pWLFD�HQ�HO�%DFKLOOHUDWR�GHO�,&/��OXHJR�GHO�,&/$�
y posteriormente de la UAEH, así como en la Escuela 
Normal Benito Juárez. Su exitosa carrera como cirujano 
fue reconocida por pacientes de la región y aun del 
extranjero, pues llegó a realizar cirugías en hospitales 
estadounidenses. 

30 de noviembre de 1998. Se crea la Subespecialidad 
HQ�,QIHFWRORJtD�3HGLiWULFD�\�VH�PRGLÀFDQ�ORV�FXUUtFXORV�
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 estudios 
de la Escuela Preparatoria Hermenegildo Galeana de 
Atotonilco de Tula.

Modernas instalaciones en el ICSa para la enseñanza y la práctica clínica.
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Detalle en cantera de Tezoantla de la fachada oriental de la antigua capilla de Nuestra 
Señora de Guadalupe.
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6H�HQFXHQWUD�QXHYDPHQWH�HQ�HO�HGLÀFLR�GH�$EDVROR�
la que fuera conocida como Chancha entre los 
institutenses y los universitarios, una pieza en piedra 
basáltica que apareció hacia la década de los veinte 
del siglo XX en los muros del Salón de Actos Baltasar 
Muñoz Lumbier, la antigua capilla de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Pronto se convirtió en tótem de los 
estudiantes y encabezaba el paseo del día del perro 
GXUDQWH�OD�VHPDQD�GH�ODV�ÀHVWDV�HVWXGLDQWLOHV�

Chancha regresa a la Universidad reconocida 
como Chicomecóatl, diosa de los nutrimentos entre 
los Aztecas. En diciembre de 2011, después de veinte 
años de gestiones, trámites y solicitudes, la escultura 
vuelve a su casa, acompañada de un séquito de 
diosas y dioses, esculturas que permiten apreciar 
parte de la singular riqueza cultural  y estética 
heredada por los pueblos prehispánicos. 

Como resultado de un convenio entre la UAEH y 
el INAH, la escultura de Chicomecóatl es entregada 
en comodato a nuestra casa de estudios. 

Pág. 215. Chicomecóatl, diosa de los nutrimentos entre los aztecas; Chancha, entre los 
institutenses y los universitarios.
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1 DE DICIEMBRE

1 de diciembre, Día del Químico. En la UAEH se aprobó 
la Licenciatura en Química el 3 de junio de 1977 y hoy 
se imparte en el ICBI. Las primeras alumnas graduadas 
fueron Dora Luz Quintero Mogica y Domitila Martha 
Mejía Chavela, 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, 
programas educativos aprobados por el Honorable 
Consejo Universitario el 9 de diciembre de 1996. Es 
tradición que los alumnos de Química después de 
presentar el último examen de sus estudios realicen la 
quema de batas.

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 ICSa. 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 UAEH 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

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 
FLHQWLÀFLVWD� HO� VLVWHPD� HGXFDWLYR� GH� OD� QDFLyQ�� HQ�
consecuencia, se reforman los planes de estudio del ICL 
GHO�HVWDGR�GH�0p[LFR��OR�TXH�LQÁXLUi�SRVWHULRUPHQWH�HQ�
la estructura del ILEAO y del ICL del estado de Hidalgo. 

2 de diciembre de 1890. El presidente de la República, 
3RUÀULR�'tD]�0RUL��DFRPSDxDGR�SRU�DOJXQRV�PLHPEURV�
de su gabinete y el gobernador hidalguense, general 

Rafael Cravioto, entregó premios a los alumnos del ICL. 
Ese mismo día inaugura el tramo de ferrocarril entre 
Pachuca, Ometusco y Nicolás García de San Vicente. Era 
director del ICL el licenciado Manuel A. Romo.

3 DE DICIEMBRE

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 incorporan a la Universidad los estudios de 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 
para completar el periodo 1986-1990.

3 de diciembre de 1991. El maestro Raúl Anguiano, ante 
el público asistente a la presentación del libro Anguiano 
por Anguiano, editado por la UAEH, pinta un óleo al que 
titula Las dolientes, obra que dona al patrimonio de la 
Universidad.

3 de diciembre de 2007. El alumno del Área Académica 
de Medicina Dushan Meza Oviedo, destacado alpinista, 

(GLÀFLR�GHO�ÉUHD�$FDGpPLFD�GH�OD�7LHUUD�\�0DWHULDOHV��HQ�OD�&LXGDG�GHO�&RQRFLPLHQWR�
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parte a Argentina a la conquista de la cima del Aconcagua, 
llevando consigo una bandera de la UAEH para colocarla 
en la montaña más alta de América, localizada en la 
FRUGLOOHUD�GH�ORV�$QGHV�D�������P�GH�DOWLWXG�VREUH�HO�QLYHO�
del mar.

4 DE DICIEMBRE

4 de diciembre de 1891. Mediante el 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 en el ICL 
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 aquel 
ordenamiento, que entró en vigor el 1 de enero de 1892. 

4 diciembre de 1895. Bajo la administración del 
gobernador Rafael Cravioto, se aprueba la Ley sobre 
Instrucción Preparatoria y Profesional, que decretaba 
OD� JUDWXLGDG� GH� ORV� HVWXGLRV� HQ� HO� ,&/� \�PRGLÀFy� ORV�
planes tanto del Bachillerato como de las opciones 
profesionales existentes, comprendiendo para estudios 
de preparatoria las materias de francés, latín, alemán, 
raíces griegas, geometría plana, ideología y cosmografía 
entre otras. 

4 de diciembre de 1979. Se crea el Sindicato de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, SPAUAEH. El primer secretario general fue 
el licenciado en derecho Javier Romero Álvarez. En las 
instalaciones del Sindicato, localizadas en la Avenida del 
Palmar, fue develada una placa de bronce en honor a 
este universitario.

La agrupación tuvo su antecedente en la Asociación 
Civil de Maestros de Medio Tiempo y Tiempo Completo 
GH�OD�8QLYHUVLGDG��IXQGDGD�HO����GH�QRYLHPEUH�GH�������

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 
3HTXHxDV�\�0HGLDQDV�(PSUHVDV�

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. 

Práctica escolar en la policlínica del ICAp. 
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4 de diciembre de 2008. Por cuarto año consecutivo la 
Universidad, representada por su rector, el cirujano 
GHQWLVWD� /XLV� *LO� %RUMD�� UHFLEH� GH� PDQRV� GH� -RVHÀQD�
Vázquez Mota, secretaria de Educación Pública, el 
premio por la calidad en sus programas académicos 
al alcanzar 94.29 por ciento en el nivel licenciatura. 
Atestiguó el acto el doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez,  
subsecretario de Educación Superior.

5 DE DICIEMBRE

5 de diciembre de 1912. Nace en Alfajayucan, Hidalgo, 
Raúl Guerrero Guerrero; fallece en la capital hidalguense 
HO����GH�RFWXEUH�GH�������5HDOL]y�HVWXGLRV�GH�FRPSRVLFLyQ�
musical e interpretación de piano, Medicina y 
Antropología, con especialidad en folclore. Fue profesor 
del Bachillerato en el ICLA 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, música, danza y folclore; recopiló 
poesía hñahñú, cantos y música del Valle del Mezquital. 
Publicó varios libros y numerosos artículos de su 
especialidad en revistas nacionales y del extranjero. 
Entre sus obras se encuentran  (O� SXOTXH��$SXQWHV� SDUD�
la historia del estado de Hidalgo, Los otomíes del Valle del 
0H]TXLWDO�\�7RQHXFi\RW��HO�SDQ�QXHVWUR�GH�FDGD�GtD. Recibió 
del Congreso del Estado la Medalla post mórtem Miguel 
Hidalgo.

Para preservar la trayectoria académica y difundir su 
obra, se constituyó en 2011 la Fundación  Rosalía y Raúl 
Guerrero Guerrero.

En su honor el INAH estableció en el mismo año 
el Premio Raúl Guerrero Guerrero, que se otorga a la 
investigación y a la difusión del patrimonio musical de 
México

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

El rector Alberto Flores Álvarez y el antropólogo Raúl Guerrero Guerrero inauguran 
XQD�H[SRVLFLyQ�HQ�HO�DQWLJXR�(GLÀFLR�&HQWUDO���
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autovías entre México y Pachuca, con dos viajes diarios 
y una duración de más de dos horas. 

6 DE DICIEMBRE

6 de diciembre de 2000. Se integra el Instituto de Ciencias 
Básicas e Ingeniería con las licenciaturas en Ingeniería 
Industrial, Computación, Química y Minero Metalúrgica. 
En este proceso, los centros de investigación pasan a 
formar parte de las áreas académicas dependientes de 
este instituto.

Se aprueban el cambio de nomenclatura de la 
Licenciatura en Administración Pública a Licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública, y la revisión 
del rediseño curricular de la misma.

Se crea el Centro de Investigaciones en Ciencias 
Administrativas.

Se acuerda imponer el nombre de Carlos Martínez 
Balmori al Polideportivo de Ciudad Universitaria. 

6  de diciembre de 2007.  Se inaugura el mural 
Sindicalismo moderno, obra realizada en las instalaciones 

del SPAUAEH por el profesor del Instituto de Artes 
Jesús Rodríguez Arévalo, artista que ha impuesto un 
sello singular al muralismo moderno en México.

6 de diciembre de 2010. El Honorable Consejo 
Universitario aprobó la creación de la Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica, por impartirse en la Escuela Superior 
de Ciudad Sahagún; las licenciaturas en Ingeniería en 
Computación y  Tecnologías de Automatización, en la 
Escuela Superior de Tizayuca; y el programa educativo 
de la Licenciatura en Mercadotecnia en su modalidad 
virtual.

7 DE DICIEMBRE

7 de diciembre de 1924. Nace Nicolás Soto Oliver en la 
ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Estudio en el ICL y 
luego obtuvo el título de Médico Cirujano en la UNAM. 
Se destacó en el ejercicio profesional, donde puso en 
práctica su especialidad de Anestesiología. En la UAEH 
fue profesor en las escuelas Preparatoria y de Medicina, 
de la que también fue director. El 3 de septiembre de 

El Centro Cultural Universitario La Garza con las tradicionales luces navideñas.
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2009 el Honorable Consejo Universitario lo invistió 
como octavo decano universitario. Ha incursionado 
en la historia, y se ha ocupado de temas tales como la 
PHGLFLQD�� OD�PLQHUtD�� HO� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR�
y la entidad hidalguense; además, ha escrito novelas 
inspiradas en aquellos temas.

7 de diciembre de 1979. Se crea el Sindicato Único 
de Trabajadores y Empleados de la Universidad, 
SUTEUAEH. El primer secretario general fue el señor 
Anastasio Palafox Hernández. El antecedente de este 
sindicato es la Asociación Civil de Trabajadores de la 
8$(+�� FUHDGD� HO� ��� GH� QRYLHPEUH� GH� ������$xRV�PiV�
WDUGH�HO�VLQGLFDWR�HVWDEOHFH�VXV�RÀFLQDV�HQ�3ULYDGDV�GHO�
Sol número 16, calle Tierra y Libertad en la colonia Rojo 
Gómez de Pachuca de Soto, Hidalgo.

7 de diciembre de 1993. Se inaugura la exposición Tesoros 
de la Pinacoteca Virreinal en la Galería Dr. J. Pilar Licona 
2OYHUD�� 6H� H[KLELHURQ� ��� SLQWXUDV� FRORQLDOHV�� HQWUH� ODV�
cuales estuvieron La Virgen de Pasavenis y el Niño, del 
artista Nicolás Rodríguez Juárez, y obras de Juan Correa 
y Miguel Cabrera. La exposición estuvo patrocinada por 
la Pinacoteca Virreinal y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes. La curaduría, museografía y cuidado estuvo a 
cargo de la maestra Virginia Armella de Aspe.

8 DE DICIEMBRE

8 de diciembre, Día del Administrador. En la UAEH 
se crearon el 8 de febrero de 1978 la Licenciatura 
en Administración Pública, que luego se cambió a 
Licenciatura en Administración Pública y Ciencia 
Política, y el 12 de diciembre de 2001, la Licenciatura en 
Administración. La primera se imparte actualmente en 
el ICSHu, y la segunda, en el ICEA.

8 de diciembre de 1980. La Universidad concede al 
licenciado Jorge Rojo Lugo, gobernador constitucional del 
HVWDGR�GH�+LGDOJR��OD�GLVWLQFLyQ�GH�0DHVWUR�+RQRUtÀFR�\�
le otorga testimonio de la comunidad Universitaria por 
el impulso que dio a la conclusión de la construcción y 
equipamiento de la Unidad Universitaria. En 2012 se 
impuso su nombre al Rancho Universitario.

8 de diciembre de 1982. En relación con las donaciones 
del Hospital Civil y el Sanatorio Atanasio Garza Ríos, se 
acordó que el Gobierno del estado liquide al personal 

en servicio, sin obligaciones para la Universidad. 
Finalmente, el Gobierno estatal sólo donó a la UAEH 
el inmueble que ocupó el antiguo Hospital Civil, que 
sirvió durante muchos años como sede de las escuelas 
de Medicina, Odontología y de Enfermería y Obstetricia. 
Estas instalaciones actualmente alojan a la Dirección del  
Servicio Médico Universitario y salones del ICSa.

8 de diciembre de 1988. Se aprueban los reglamentos de 
Control Escolar y Titulación y de Posgrado.

Se autoriza las incorporación de estudios de las 
escuelas preparatorias de Ixmiquilpan, que lleva el 
nombre de Licenciado Jesús Ángeles Contreras, tercer 
rector de la UAEH, y de Tlaxcoapan, Licenciado Juventino 
3pUH]� 3HxDÀHO, en memoria del segundo rector de la 
Universidad.

8 de diciembre de 2010. Por Acuerdo Administrativo 
Número 24 del rector Humberto A. Veras Godoy, se 
emite el Manual de identidad para el uso correcto y aplicación 
del logotipo de los 50 años de la creación de la Universidad.

8 de diciembre de 2011. El H. Congreso del estado 
de Hidalgo aprueba otorgar la Medalla Post Mórtem 
Miguel Hidalgo y Costilla al profesor Rafael Cravioto 
Muñoz, quien fue profesor de la UAEH, coordinador 
de Extensión de la Cultura y los Servicios, miembro del 
Consejo Editorial y asesor de la Rectoría.

9 DE DICIEMBRE

9 de diciembre, Día del Físico. En la UAEH se creó la 
Licenciatura en Física y Tecnología Avanzada el 23 de 
octubre de 2004 y quedó adscrita al ICBI.

9 de diciembre, Día del Sociólogo. En la UAEH se 
aprobó, el 16 de diciembre de 2003, la creación de la 
Licenciatura en Sociología, que se imparte en el ICSHu.

9 de diciembre de 1870. Por Decreto Número 94 se 
autorizó al gobernador, don Antonino Tagle, “para que 
de la manera que creyera conveniente, subvencione 
al Instituto Literario del estado con las cantidades 
necesarias para sostenerlo mientras se expide la Ley 
respectiva”.

9 de diciembre de 1937. El gobernador del estado, 
licenciado Javier Rojo Gómez, mediante el Decreto 
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1~PHUR�������TXH�HQ�VX�DUWtFXOR����RULHQWDED�OD�HGXFDFLyQ�
hacia doctrinas socialistas en todas las asignaturas en 
UHODFLyQ�FRQ�HO�PRYLPLHQWR�ÀORVyÀFR�YLJHQWH��LQWURGXFH�
a la educación reformas de carácter socialista, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
numeral constitucional que había sido reformado en 
1934. 

6H� LQFRUSRUy� DO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR� OD�
Escuela de Enfermería y Obstetricia, fundada en 1922. 
Era requisito para ingresar a esa escuela haber cursado 
la primaria. La carrera de Enfermería se cursaba en dos 
años y la de Obstetricia en otros dos, previa acreditación 
de la carrera de Enfermería. Era director del ICL el 
médico Librado Gutiérrez. 

9 de diciembre de 1971. Se colocó la primera piedra para la 
construcción de la Unidad Universitaria con la asistencia 
del licenciado Hugo Cervantes del Río, secretario de la 
Presidencia de la República y representante del presidente 
de la nación, del profesor y licenciado Manuel Sánchez 
Vite, gobernador con licencia, y del profesor Donaciano 
Serna Leal, gobernador interino, del licenciado Jesús 
Ángeles Contreras, rector, y del pasante de derecho 
Armando Ponce Coronado, presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Hidalgo. Los terrenos 
fueron donados por el señor Javier Contreras Camaño, 
propietario del rancho El Álamo. El 26 de octubre de 
1976 se inauguró la Unidad Universitaria; sin embargo, 
pVWD�HPSH]y�D�IXQFLRQDU�HQ�VHSWLHPEUH�GH������FRQ�ODV�
escuelas de Derecho y Trabajo Social.

9 de diciembre de 1996. Se autoriza las incorporación  
de estudios a la Universidad del Bachillerato del Centro 
Educativo Cultural Billingüe Tollancingo, A.C., y del 
plantel Jorge Berganza de la Torre en Pachuca.

Se aprueban los nuevos currículos de las licenciaturas 
en Ingeniería Industrial, Química, Computación, 
Ingeniería  Minero Metalúrgica y de las especialidades 
en Control de Calidad y Productividad, Producción y 
Sistemas de Planeación, y la creación de la Maestría en 
Ciencias Computacionales y la Maestría y el Doctorado 
en Ciencias Químicas, con opción en Química Analítica. 
Esos estudios se impartieron en el Instituto de Ciencias 
Exactas, 

10 DE DICIEMBRE

10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos. 
(O� ���GH� DJRVWR�GH� ����� VH� FUHy� OD�ÀJXUD�GHO�'HIHQVRU�
Universitario en la UAEH. El Honorable Consejo 
Universitario eligió como primer titular al doctor en 
derecho Roberto Rodríguez Gaona.

10 de diciembre de 1884. Nace Esther Luque Muñoz en 
la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Cursó el Bachillerato 
en el ICL y en 1903 se inscribe en la Escuela Nacional 
de Medicina, donde cursa la carrera de Farmacia; es la 
primera mujer que se titula en esta carrera y lo hace el 27 
de septiembre de 1906 con la tesis Algunas consideraciones 
sobre la utilidad e importancia de los estudios bacteriológicos 
en la carrera de Farmacéutico. Trabajó en la Sección de 
Química Biológica del Instituto Bacteriológico Nacional; 
HQ������LQJUHVy�FRPR�SURIHVRUD�GH�OD�(VFXHOD�1DFLRQDO�
de Medicina y luego en la Facultad de Química de la 
Universidad Nacional de México. En 1921 se incorporó al 
Laboratorio Central del Consejo Superior de Salubridad, 
donde colaboró en estudios de química bacteriológica, 
y en 1939 ingresa como investigadora y encargada de 
la Sección de Botánica del Laboratorio de Farmacología 
y Medicina Experimental del Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales. Fue convocada para participar 
en la Comisión Permanente de la Farmacopea Nacional 
HQ������

10 de diciembre de 1986. Se crea el Instituto de Ciencias 
Agropecuarias, que inicia con la carrera de Ingeniería 
Agroindustrial. Fue ésta la primera opción profesional 
impartida por la UAEH fuera de la ciudad de Pachuca. El 
primer director electo fue el ingeniero Juan José Aguilar 
Lugo-Marino.

Se inicia la construcción del Rancho Universitario.
Se aprueban las especialidades de Anestesiología, 

Cirugía General y Gineco-Obstetricia de la Escuela de 
Medicina.

Se autoriza la incorporación de estudios a la 
Universidad de las escuelas preparatorias Aurelio 
Jiménez Patiño, de Tulancingo de Bravo, e Ingeniero 
Carlos Herrera Ordóñez, de Atotonilco el Grande. 

10 de diciembre de 1993. Se hace el cambio de la 
denominación de la Escuela Preparatoria de Tulancingo, 
Hidalgo, a Escuela Preparatoria Médico Jorge Alberto 
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Berganza y de la Torre.
Se incorporan a la Universidad los estudios de 

la Escuela Preparatoria Ixtlahuaco, localizada en 
el municipio de Lolotla, con el nombre de Escuela 
Preparatoria Sierra de Hidalgo.

11 DE DICIEMBRE

11 de diciembre de 1891. El gobernador Rafael Cravioto 
expide el Reglamento de la Ley Orgánica de Instrucción 
Pública del Estado, en el que prevé el periodo escolar del 
7 de enero al 24 de diciembre. Se establecen en el ICL los 
exámenes públicos a través de jurados y los protocolos 
de los sínodos, los requisitos para adquirir el título, la 
duración de los exámenes y el registro de los títulos.

11 de diciembre de 1896. Durante el gobierno del general 
Rafael Cravioto se establece la línea de diligencias entre 
Pachuca e Ixmiquilpan, pasando por Actopan, que 
realizará tres viajes a la semana. 

11 de diciembre de 1914. El gobernador del estado, el 
general carrancista Daniel Cerecedo Estrada, comunicó, 
a través del secretario general de Gobierno, su intención 
de clausurar el ICL y la Escuela Normal, decisión que 
fue impedida por el ingeniero Andrés Manning Michel, 
director del instituto, y el profesor Teodomiro Manzano. 

11 de diciembre de 1974. El Honorable Consejo 
Universitario aprobó otorgar Medalla de Gratitud 
8QLYHUVLWDULD� D� ORV� PDHVWURV� FRQ� ��� DxRV� R� PiV� GH�
docencia, designando entre otros a los médicos Nicolás 
Licona Ruiz, Gastón Barranco Salinas,  Pedro Espínola 
Noble,  Gilberto Quiroz Bravo, al licenciado Rubén 
Licona Ruiz y al profesor Héctor Valdelamar Frank.

12 DE DICIEMBRE

12 de diciembre de 1978. Se crea la Fundación Dr. J. Pilar 
Licona Olvera. Fueron miembros fundadores, entre otros, 
los médicos Juan José Camacho Pagola, Raúl Camacho 
Pagola y Ernesto Licona Ayala, hijo del doctor J. Pilar. 
Esta organización reconoce cada año a los alumnos más 
destacados de la Licenciatura en Medicina de la UAEH.

12 de diciembre de 1991. Se instituye el Día del Trabajador 
Administrativo Universitario, en el que cada año se 

celebra a este sector de la comunidad universitaria. 
Actualmente laboran en la UAEH más de ochocientos 
empleados administrativos asociados al Sindicato Único 
de Trabajadores y Empleados.

Se recuerda a compañeros memorables como la 
señora Adalberta Salinas Viuda de Romero, prefecta 
de la Preparatoria Número 1, don Guadalupe Flores 
Pérez, jardinero que desarrolló trabajos de topiaria en el 
(GLÀFLR�&HQWUDO��WDUHD�TXH�FRQWLQXy�HO� MDUGLQHUR�$UWXUR�
Cabrera, los maestros lapidarios Rosendo y Mario 
Moreno Palomino, restauradores de las escalinatas del 
inmueble de Abasolo, don José Torres, velador por más 
GH� FLQFXHQWD� DxRV� GHO� PLVPR� HGLÀFLR�� \� GRQ� 5RVDOtR��
Chalío��TXH�SRU�PXFKR�WLHPSR�VH�RFXSy�GHO�DQÀWHDWUR�GH�
la Escuela de Medicina.

Cada año, en esta época, los trabajadores 
administrativos asisten en peregrinación a la Basílica 
Menor de Nuestra Señora de Guadalupe de Pachuca, 
acción promovida por el ingeniero Hector Porraz y sus 
colaboradores. En 2012 se cumplieron 23 años de esta 
tradición.

12 de diciembre de 2001. Se aprueban el Bachillerato por 
el Sistema Abierto y a Distancia, el rediseño curricular 
de las licenciaturas en Administración y en Contaduría, 
las licenciaturas en Ingeniería Minero Metalúrgica, en 
Ingeniería en Alimentos y en Historia de México en 
modalidad abierta y a distancia, en Música, Danza y 
Artes Visuales y la Especialidad y la Maestría en Ciencias 
en Automatización y Control.

Se crea el Instituto de Artes, con sede en la antigua 
hacienda minera de San Cayetano, del siglo XVIII, en el 
municipio de Mineral del Monte, Hidalgo.

Se autoriza la incorporación de estudios a la 
Universidad de la Escuela Preparatoria de Caltimacán, 
del municipio de Tasquillo.

12 de diciembre de 2002. Se crea la Maestría en Historia 
de México en el Campus Salamanca, en España. Este 
programa educativo operó cinco años.

Se aprueban las licenciaturas en Arte Dramático y en 
Mercadotecnia, la Especialidad en Tecnología Educativa, 
la Maestría en Ciencias de los Materiales y el rediseño 
curricular de los planes de estudios de la Especialidad y 
la Maestría en Derecho Penal, 

Se crea el Centro de Investigación en Matemáticas. 
Se autoriza la creación del Programa de Movilidad 

Estudiantil. Actualmente el programa ha propiciado 
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la participación  de alumnos hidalguenses en 69 
instituciones extranjeras, entre las que se citan  
universidades de Barcelona, en España, de Münster, en 
Alemania, de Toulousse, en Francia, y la de La Plata, 
en Argentina. También cursan estudios en la UAEH 
alumnos de aquellas instituciones. El programa ha 
permitido la doble titulación de alumnos de las carreras 
de Administración, Turismo, Comercio Exterior y 
Contabilidad. El 27 de febrero de 2007 la UAEH, para 
ampliar su proyecto de internacionalización,  se inscribe 
en el programa ALFA-TUNING para América Latina, 
que tiene como propósito la homologación curricular 
GH� SURJUDPDV� HGXFDWLYRV� FRQ� HO� ÀQ� GH� IDYRUHFHU� OD�
movilidad estudiantil entre América Latina y el resto del 
mundo.

12 de diciembre de 2006. Se autoriza imponer a la Sala 
de Maestros de la Escuela Preparatoria Número 2 el 
nombre de Profesora Teresa Mazzoti Villarreal por sus 
méritos como docente en ese plantel.

6H�DSUXHED�SXEOLFDU�HQ�HO�yUJDQR�LQIRUPDWLYR�RÀFLDO�
Garceta los acuerdos que emanen del Honorable Consejo 
Universitario. 

12 de diciembre de 2007. Se acuerda, en sesión 
del Honorable Consejo Universitario, que toda 
documentación interna de la institución se enviará 
por vía electrónica, como una medida para optimizar 
recursos y reducir el consumo de papel.

13 DE DICIEMBRE

13 de diciembre de 1870. El gobernador del estado, don 
Antonino Tagle, entregó los premios a los alumnos más 
distinguidos del ILEAO en el salón del Congreso local, 
práctica que se observó durante varias décadas.

13 de diciembre de 2005. El Honorable Consejo 
Universitario autoriza imponer al auditorio del anexo 
del Instituto de Ciencias Económico Administrativas el 
nombre de Licenciado en Administración de Empresas José 
María Sánchez Ramírez, quien fue alumno, catedrático, 
consejero universitario y director de ese instituto y 
secretario general del SPAUAEH; y al Centro Cultural 
Universitario el nombre de Doctor Víctor Manuel Ballesteros 
García, profesor y fundador del Área Académica de 
Historia de México, consejero universitario, miembro 
del Consejo Editorial, director del Centro de Estudios 

sobre el Estado de Hidalgo y autor de más de ochenta 
libros y artículos. 

13 de diciembre de 2008. El equipo de futbol sóccer, 
bajo la dirección del profesor Miguel Rico Plasencia, 
obtiene el campeonato del torneo de apertura 2008 
correspondiente a la liga de nuevos talentos.

13 de diciembre de 2011. La UAEH logra que el ciento 
por ciento de sus programas educativos evaluables 
REWHQJDQ�HO�QLYHO����FHUWLÀFDFLyQ�TXH�HV�DYDODGD�SRU�ORV�
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, CIEES, cumpliendo así con uno de 
los indicadores de calidad.

13 de diciembre de 2011. Se suscribe un convenio entre 
la UAEH y el INAH para el desarrollo de actividades 
DFDGpPLFDV��3RU�OD�$XWyQRPD�ÀUPD�HO�UHFWRU�+XPEHUWR�
A. Veras Godoy y por Antropología el maestro Humberto 
Carrillo Ruvalcaba, coordinador nacional de Centros del 
INAH, y el licenciado Miguel Ángel Caraveo Chávez, 
director del Centro Regional Hidalgo.

Como resultado del convenio, Chancha vuelve a casa. 
Después de casi dos décadas de gestión, el INAH otorga 
en comodato a la UAEH una escultura de Chicomecóatl, 
diosa de los nutrimentos entre los aztecas, que fue 
encontrada por unos alumnos del ICL en el inmueble 
de la calle Mariano Abasolo número 600 hacia la década 
de los veinte del siglo pasado. La escultura, en piedra 
EDViOWLFD�� PLGH� ��� FP� GH� DOWXUD�� ��� GH� DQFKR� \� ��� GH�
HVSHVRU�\�WLHQH�XQ�SHVR�DSUR[LPDGR�GH����N��,JXDOPHQWH��
en esa ocasión le fue donada una réplica en piedra a la 
Universidad y la entrega se enmarcó con una exposición 
de once esculturas prehispánicas enontradas en tierras 
hidalguenses.

Desde la década de los cuarenta del siglo XX hasta 
mediados de los setenta, los institutenses y luego los 
universitarios, como un símbolo de identidad estudiantil, 
adoptaron a Chicomecóatl, a la que bautizaron como 
Chancha�� \� SUHVLGLy� GXUDQWH� DTXHOORV� DxRV� HO� GHVÀOH�
del “perro”. Ese día se reunían los alumnos de primer 
JUDGR�\�VH� IRUPDEDQ�HQ�GRV�ÀODV�HQ� ODV�HVFDOLQDWDV�GHO�
HGLÀFLR�FHQWUDO�SDUD�DGRUDU�D�Chancha, que subía y bajaba 
cargada por algún estudiante de ese rango. Después de 
XQDV�KRUDV�GH�DGRUDFLyQ�� LQLFLDED�HO� WUDGLFLRQDO�GHVÀOH�
del perro por las principales calles del centro histórico, 
HQFDEH]DGR�SRU�OD�UHLQD�GH�ODV�ÀHVWDV�HVWXGLDQWLOHV�\�VXV�
princesas, el rey feo, elegido por los alumnos de grados 
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Arriba. El gobernador del Estado Carlos Ramírez Guerrero carga a Chancha�GXUDQWH�XQD�YLVLWD�TXH�KL]R�
a la UAEH.
Abajo. Chancha rodeada por estudiantes en un tradicional Día del Perro.
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superiores, y sus lacayos, carros alegóricos y comparsas 
FRQ� GLVIUDFHV� GH� LQJHQLRVRV� GLVHxRV�� \� ÀQDOPHQWH� ORV�
perros, con la ropa hecha trizas y pintados con grasa de 
]DSDWRV� \� FRQJR��(O�GHVÀOH� VH� DOHJUDED� FRQ� HO� EDxR� HQ�
DOJXQD�IXHQWH�S~EOLFD�\�WHUPLQDED�HQ�HO�(GLÀFLR�&HQWUDO��
donde se entregaba la estatua de Chancha al director, 
quien la custodiaba hasta el siguiente año. Después del 
GHVÀOH�� ORV� SHUURV� GHMDEDQ� GH� VHUOR� \� VH� FRQYHUWtDQ� HQ�
“gatos”.

La semana del estudiante se caracterizó por los bailes 
de coronación a los que asistieron artistas de la época 
como Agustín Lara, las orquestas de Ismael Rodríguez, 
Pablo Beltrán, Mariano Mercerón, Carlos Campos, Los 
Violines de Villafontana, el tecladista Juan Torres; también 
se presentaron artistas como don Pedro Vargas, Víctor 
Iturbe el Pirulí, los Hermanos Castro, La Revolución 
de Emiliano Zapata, Mocedades, Ray Charles, Roberto 
Carlos, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, 
estudiantinas y rondallas de universidades públicas, 
entre muchos otros. 

Los estudiantes también se reunían en tardeadas y 
tamaladas en los años 60´s , 70´s y 80´s en los salones de 
baile de la ciudad de Pachuca, como los altos del Cine 
Reforma, el Retiro, el Casino Charro, Margarita Mazo, 
Club de Leones, Rotario y los viejos talleres de lo que 
alguna vez fue el poli, entre otros, y bailaban al ritmo de 
grupos la época como: Apache 73, Blue Stars, la Corte, 
Sonido Internacional, Winners, Santa Fe Espress, Exodo, 
Happy Boys, Sacred Moons, Grupo Naranja, La Tercera 
Guerra, Watussi, La Indecisión, Soneto 6, Black Ants, 
Rock Concierto, Los Dino, los organistas, Raynaldo 
Rivera y Rosendo Balcels, sin olvidar a los guitarristas 
Juan Zarco y Gilberto López “El piojo”. Y escuchaban 
música en las rokolas deleitandose con los grupos 
ingleses y norteamericanos como los Beatles, Rolling 
Stones,  los Kinks, Credence Cleawater Revival, y Los 
Monkees, entre otros.

14 DE DICIEMBRE 

14 de diciembre de 1921. Nace Jesús Ángeles Contreras 
en Molango, Hidalgo; muere en la ciudad de Pachuca 
el 30 de mayo de 2006. Fue alumno del ICL. Educador, 
poeta y abogado, presidió el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado. Se le galardonó con la presea Pedro María 
Anaya, que otorga el Honorable Congreso del Estado. 
Catedrático de Derecho Penal en la Universidad, fue 
HO� WHUFHU�UHFWRU�GH� OD�8$(+��GH������D�������\�VpSWLPR�

decano de la misma. Impulsó la construcción de la 
Unidad Universitaria. Recibió reconocimientos tales 
como premios nacionales de poesía, la presea Alfonso 
Cravioto y la Medalla al Merito Benito Juárez.

Destacan dentro de su producción editorial los libros 
Trasluz, El verdadero Felipe Ángeles y Juárez. Bastión de 
honor. En su honor la Escuela Preparatoria incorporada 
de Ixmiquilpan, Hidalgo, y el Auditorio del CEDICSo 
llevan su nombre. 

14 de diciembre de 1971. El Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, S. A., hace la entrega de los terrenos donde 
se construirá la Escuela Preparatoria Número 2, que 
comprenden una extensión de 6.4 hectáreas, en los 
límites de los municipios de Tulancingo de Bravo y 
Santiago Tulantepec.

14 de diciembre de 1999. Se aprobó la integración del 
Instituto  de  Ciencias de la Salud, ICSa, que agrupó 
a las escuelas de Medicina, Farmacia, Odontología 
y Enfermería; posteriormente se incorporaron las 
licenciaturas en Nutrición, Psicología y Gerontología.

Se aprueba el Estatuto de Personal Académico y 
los reglamentos de Revalidación de Estudios y de 
Incorporación de Estudios.

Se autorizan los currículos de las licenciaturas en 
Odontología, del ICSa, y de Ingeniería en Manejo de 
Recursos Forestales, del ICAp.

Se crea el Centro de Investigaciones en Ciencias de 
los Materiales y Metalurgia.

162
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Se aprueba las incorporación de estudios a la 
Universidad de las escuelas preparatorias de Apan y de 
Huautla.

6H�DFXHUGD�TXH�OD�FDOLÀFDFLyQ�PtQLPD�DSUREDWRULD�HQ�
la Universidad sea de siete.

14 de diciembre de 2006. El Consejo Mexicano de 
Acreditación de las Escuelas de Medicina acreditó 
el programa educativo de Médico Cirujano del Área 
Académica de Medicina.

15 DE DICIEMBRE

15 de diciembre de 1989. Se crea el Centro de Estudios 
de la Universidad.

Se incorporan la clave y las siglas E.P.I./UAH, el año 
de incorporación y el número progresivo a las escuelas 
incorporadas y a las que se incorporen en lo sucesivo a 
la Universidad.

En el año 2013 tenían incorporados sus estudios a la 
Universidad 29 escuelas preparatorias y tres superiores.

15 de diciembre de 2000. Se aprueban los rediseños 
curriculares de las licenciaturas de Médico Cirujano y 
en Comercio Exterior, y la creación de las especialidades 
en Ciencia y Tecnología en Granos y Semillas, Ciencia 
y Tecnología en Leche y Productos Lácteos, Ciencia y 
Tecnología en Frutas y Hortalizas y Ciencia y Tecnología 
de Fermentaciones, las maestrías en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos,  en Gestión Administrativa 
y en Ciencias de la Salud con Énfasis en Salud Pública e 
Investigación Clínica, y el Doctorado en Ciencias de la 
Educación.

Se crea el Centro de Investigación en Ciencias y 
Desarrollo de la Educación.

Se aprueba el Reglamento de Servicio Social 
Universitario.

15 de diciembre de 2004. El Honorable Consejo 
Universitario designa al licenciado Jesús Ángeles 
Contreras decano universitario. Se convierte así en el 
séptimo maestro en ocupar este cargo. 

Se autorizan los rediseños curriculares de las 
licenciaturas en Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería  
Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería en 
Geología Ambiental y Biología.

Se aprueban el Reglamento de Control Escolar y la 
incorporación a éste de las disposiciones de titulación.

Arriba. El artista Jesús Becerril entrega al licenciado Jesús Ángeles Contreras un retrato 
 del general Felipe Ángeles. Los acompaña el rector Juan Alberto Flores Álvarez.
Abajo. Inauguración de la Escuela Preparatoria Número 2, 1966.
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15 de diciembre de 2010. La UAEH es reconocida por la 
SEP, por sexto año consecutivo, por lograr que 91.1% de 
sus alumnos de licenciatura cursen programas de buena 
calidad. 

15 de diciembre de 2011. En sesión del Honorable 
Consejo Universitario se acuerda la participación de la 
UAEH en el Doctorado Interinstitucional  de Ingeniería 
Civil.

Se elige a la doctora Gabriela Yolanda Castañón 
García defensora universitaria.

Se aprueba la incorporación a la Universidad del 
programa educativo de Bachillerato General del Centro 
Universitario Continental de Hidalgo, CUC.

16 DE DICIEMBRE

16 de diciembre de 1916. El señor Carlos de la Tijera fue 
nombrado catedrático de Box y Lucha del ICL y de la 
Escuela Normal para Maestros.

16 de diciembre de 1977. Deja el cargo de tesorero 
general de la UAEH el profesor Tomás Devereaux 
Sánchez, función que desempeñó desde el año 1930. 

16 de diciembre de 2003. Se crean las licenciaturas 
HQ� 6RFLRORJtD� \� HQ� 'LVHxR� *UiÀFR� \� HO� 'RFWRUDGR� HQ�
Ingeniería Industrial.

Se aprueba el rediseño curricular de la Licenciatura  
en Ingeniería en Ciencias de los Materiales. 

16 de diciembre de 2009. El Honorable Consejo 
Universitario aprueba la creación del Programa Único 
de Especialidades Odontológicas. 

16 de diciembre de 2011. Se inicia en el municipio de 
Apan, Hidalgo, la construcción de un nuevo campus en 
un predio de más de siete hectáreas.

17 DE DICIEMBRE

17 de diciembre de 2003. El Honorable Consejo 
8QLYHUVLWDULR�RWRUJD�OD�GLVWLQFLyQ�GH�0DHVWUR�+RQRUtÀFR�
al licenciado Raúl Lozano Ramírez. EL licenciado 
Ramírez fue originario de Molango, Hidalgo, y alumno 
del ICL, gobernador provisional del estado y magistrado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

17 de diciembre de 2009. El rector Luis Gil Borja expide 
el Acuerdo Administrativo Número 17, que crea el 
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras en la 
Universidad.

18 DE DICIEMBRE

18 de diciembre de 1725. Toma posesión la Orden de San 
Juan de Dios del terreno que se convertiría en 1734 en el 
Hospital de Juan de Dios y Capilla de Nuestra Señora 
GH� *XDGDOXSH�� (VWH� LQPXHEOH� VHUi� RFXSDGR�� ���� DxRV�
después, por el ILEAO. Actualmente es patrimonio de la 
UAEH y aloja al Centro Cultural Universitario La Garza.

18 de diciembre de 2008. Se aprueban los programas 
educativos de la Especialidad en Desarrollo Social, las 
maestrías en Auditoría, Ciencias Biomédicas y de la 
Salud, Administración, Ciencias de los Alimentos y 
Tecnología Educativa, esta última para ser impartida 
en el Sistema de Universidad Virtual, la Maestría y 
el Doctorado en Ciencias Sociales, y el Doctorado en 
Administración.

Se elige al doctor en Derecho Roberto Rodríguez 
Gaona primer defensor universitario.

Se acuerda otorgar el grado Doctor Honoris Causa al 
hidalguense Daniel Reséndiz Núñez, doctor en ciencias, 
por sus aportaciones al desarrollo de la ciencia y el 
impulso que dio a la educación superior en México.

18 de diciembre de 2009. Muere Agustín Cerón Flores en 
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; nació en la ciudad 
de Pachuca, Hidalgo, el 28 de agosto de 1937. Cursó la 
Licenciatura en Derecho. Fue profesor de Derecho Civil 
en la Escuela de Derecho de la UAEH y tercer director de 
la misma, entre los años 1970 y 1978. Fundó y presidió la 
Asociación de los Maestros de Medio Tiempo y Tiempo 
Completo, antecedente del SPAUAEH. Destacó en la 
Judicatura del Poder Judicial de la Federación, donde 
llegó a desempeñarse como magistrado del Tribunal 
Colegiado de Distrito.

18 de diciembre de 2011. En ceremonia celebrada en 
ODV�RÀFLQDV�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�GH�OD�6(3��OD�8$(+�
recibió el reconocimiento por contar con el ciento por 
ciento de su matrícula inscrita en programas educativos 
reconocidos por su buena calidad. Correspondió al 
rector Humberto Augusto Veras Godoy recibir a nombre 
de los universitarios tal distinción.
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19 DE DICIEMBRE

19 de diciembre de 1994. México sufre una de sus 
peores crisis económicas como consecuencia de la falta 
de reservas internacionales, lo que le impide cubrir 
VXV� FRPSURPLVRV� ÀQDQFLHURV�� (VWH� VXFHVR�� FRQRFLGR�
como el error de diciembre, repercutió en el castigo a los 
presupuestos y proyectos de las universidades públicas 
y de la educación en general.

En esta recesión económica la Universidad, bajo una 
planeación estratégica, desarrolla infraestructura física 
que le permitirá su crecimiento patrimonial y su oferta 
educativa.

19 de diciembre de 2008. El alumno José Carlos Peñafort 
Zamora, de la escuela Preparatoria Número 4, obtuvo 
en la  Olimpiada Estatal sendos primeros  lugares en las 
áreas del conocimiento de Física y Biología. 

20 DE DICIEMBRE

20 de diciembre de 1879. El gobernador constitucional 
del estado, el general Rafael Cravioto, en alcance al 
Decreto Número 347, que contiene la Ley Orgánica de la 
Instrucción Pública de la entidad, expide el Reglamento 
de Operación para el ILEAO, que establecía los requisitos 
LQGLVSHQVDEOHV� SDUD� REWHQHU� HO� FHUWLÀFDGR� GH� PDHVWUR�
en Carpintería y Tornería, de Herrería, de Zapatos y 
Sastrería, así como los estudios preparatorianos para las 
profesiones de Abogado, Escribano Público, Ensayador y 
Apartador de Metales, Ingeniero Topógrafo y de Minas, 
y la designación de juntas para examinar a aquellos 
que pretendían obtener el título de Abogado, Escribano 
Público, Ingeniero, Topógrafo de Minas, Ensayador y 
Apartador de Metales. En el artículo 1º señalaba que la 
educación que impartieran el estado o el municipio sería 
gratuita.

20 de diciembre de 1889. El gobernador Rafael Cravioto 
emite el Reglamento de Estudios Preparatorios y 
Profesionales, que regulaba la instrucción que en esos 
niveles se impartía en el ILEAO. Prestaba especial 
atención a la regulación de las carreras de Abogado, 
Escribano, Ingeniero en Minas y Metalurgista. 

21 DE DICIEMBRE

21 de diciembre de 1895. El gobernador suplente 
Ramón F. Riveroll expide el reglamento de la Ley sobre 
la Instrucción Pública, que reiteraba la gratuidad de la 
escuela y aceptaba alumnos externos en el ICL, además 
GH� FRQÀUPDU� OD� REOLJDWRULHGDG� GH� TXH� ORV� PXQLFLSLRV�
mantuvieran a un alumno de su localidad con una cuota 
mensual de veinte pesos. Este reglamento fue publicado 
el 28 de diciembre del mismo año.

22 DE DICIEMBRE

22 de diciembre de 1870. El médico Marcelino Guerrero, 
quien fuera uno de los más activos promotores y 
fundadores del ILEAO, inicia reuniones dominicales 
para implantar el protestantismo. Su templo, localizado 
en la primera calle de Allende, celebró su primer culto 
público el 2 de abril de 1876.

23 DE DICIEMBRE

23 de diciembre de 1888. Nace Alfonso Teja Zabre 
en San Luis de La Paz, estado de Guanajuato; murió 
en la ciudad de México en marzo de 1962. Estudió el 
Bachillerato en el ICL y obtuvo el título de abogado en 
la Universidad Nacional. Es autor de numerosas obras 
literarias, entre las que sobresale Alas abiertas, cuya 
trama, ubicada en el estado de Hidalgo, fue llevada al 
cine mudo en 1921, bajo la dirección de Luis Lezama y la 
producción de Germán Camús. Es considerado también 
como uno de los historiadores más consagrados del siglo 
XX en México; dejó textos relevantes como La tragedia de 
Cuauhtémoc y Ensayos sobre la Guerra de Independencia. 

23 de diciembre de 1892. Nace Agustín Torres Cravioto; 
PXULy� HQ� ������ 2EWXYR� HO� WtWXOR� GH� PpGLFR� FLUXMDQR��
Dirigió el Hospital Civil de la ciudad de Pachuca. Fue 
profesor del Bachillerato y de la Escuela de Medicina, 
y dirigió el ICL entre 1937 y 1943, etapa en la que se 
UHDOL]DURQ�LPSRUWDQWHV�REUDV�GH�UHKDELOLWDFLyQ�GHO�HGLÀFLR�
y equipamiento de salones y laboratorios. Es autor de 
Apuntes de la Obstetricia y de propedéutica obstétrica, que se 
utilizaron por muchas generaciones de alumnos.
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23 de diciembre de 1921. El Congreso local aprueba 
HO� 'HFUHWR� 1~PHUR� ���� TXH� FUHD� OD� 8QLYHUVLGDG� GHO�
Estado de Hidalgo; más tarde, el 16 de marzo de 1922, 
el gobernador del estado, el general Amado Azuara, 
ordena su promulgación en el POGEH. La Ley Orgánica 
contenía 19 artículos y entraría en función el 1 de enero 
de 1922. Esta ley tuvo su origen en el proyecto de la 
Universidad Popular del Estado de Hidalgo que se 
trataba de impulsar en aquellos momentos.

La institución educativa quedó constituida con 
las escuelas Preparatoria (es decir, el ICL), la Normal 
de Profesoras y Profesores, creada en 1913, la de 
&RPHUFLR� SDUD� 9DURQHV� \� 6HxRULWDV�� GH� ������ OD� GH�
Enfermeras, Parteras y Farmacéuticos, la de Artes y 
2ÀFLRV��OD�GH�-XULVSUXGHQFLD�\�OD�GH�,QJHQLHURV��(Q�OD�OH\�
FRUUHVSRQGLHQWH�VH�PHQFLRQDQ�ORV�ÀQHV�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�
y los planes de estudio de la Preparatoria y cómo se 
dispondrán los de las otras escuelas. Se establece la 
estructura de la nueva universidad y el funcionamiento 
de sus dependencias directivas.

El rector fue designado por el gobernador conforme a 
lo establecido por la Ley de Creación de la Universidad.

Aquella institución educativa funcionó tres años y 
PHGLR�� \� HO� ��GH� MXOLR�GH� ������GXUDQWH� HO� JRELHUQR�GH�
Matías Rodríguez, desapareció por Decreto Número 
8 del Congreso del estado. La Escuela Preparatoria se 
FRQYLUWLy�QXHYDPHQWH�HQ�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�
del Estado de Hidalgo.

24 DE DICIEMBRE

24 de diciembre de 1853. Se inaugura el alumbrado 
público eléctrico en la ciudad de Pachuca, estado de 
México, con faroles parecidos a los instalados en la 
capital del país.

24 de diciembre de 1944. Durante la administración 
del gobernador José Lugo Guerrero, mediante Decreto 
1~PHUR� ��� VH� DSUXHED� HO� HVWDEOHFLPLHQWR� GHO� SULPHUR�
y el segundo años de las carreras de Medicina, Leyes e 
Ingeniería, que entraría en vigor a partir del 1 de enero 
GH�������

25 DE DICIEMBRE

25 de diciembre.�3RU�VHU�GtD�IHVWLYR�\�WRUQDÀHVWD�GH� OD�
cena de Navidad, en esta fecha se suspendían labores 
para los institutenses y luego para los universitarios, y 

sólo se tiene conocimiento de que trabajaban don José 
Torres Pérez y don Guadalupe Flores Pérez, veladores 
GHO� (GLÀFLR� &HQWUDO� SRU� PiV� GH� FLQFXHQWD� DxRV�� GRQ�
Guadalupe fue, además, jardinero y escultor de plantas. 
También se recuerda a los veladores Patricio Escobar, que 
hacía guardia en la Escuela Preparatoria Número 1 y en 
Ciudad Universitaria, Romualdo Oyervides Silva, en la 
Biblioteca Memorial Leonor Gutiérrez de Samperio y en 
HO�(GLÀFLR�&HQWUDO��%ODV�9DOOHV�3pUH]�\�*XDGDOXSH�)ORUHV��
en Ciudad Universitaria, Juan Flores, Juan Hernández y 
Roberto Zavala Baltasar en las escuelas de Medicina y 
Enfermería.

En el año 2003 se establece el Operativo Garza, que 
permite a la institución disponer de un sistema de 
VHJXULGDG�HQ�SHULRGR�YDFDFLRQDO�D�ÀQ�GH�UHVJXDUGDU�HO�
patrimonio universitario.

26 DE DICIEMBRE

26 de diciembre de 1914. El poeta y periodista Miguel 
M. Bracho, quien se destacó por publicar las Colecciones 
de las leyes hacendarías del estado cuando ocupaba el cargo 
GH�RÀFLDO�PD\RU�GHO�*RELHUQR�GHO�HVWDGR��\�GRQ��)UR\OiQ�
Jiménez, presidente municipal de Pachuca, fueron 
DVHVLQDGRV� HQ� OD� H[KDFLHQGD� GH� EHQHÀFLR� 3XUtVLPD�
Grande. Este inmueble del siglo XVI, donde surgió 
el sistema de amalgamación, invento del sevillano 
Bartolomé de Medina, fue adquirido en 2007 por la 
UAEH y se destinó al Centro Universitario Real del 
Monte.

27 DE DICIEMBRE

27 de diciembre de 1871. Un aerolito de tamaño y 
luminosidad notables atraviesa el cielo pachuqueño 
de sureste a noroeste. “Al extinguirse la luz, se sintió 
una fuerte conmoción”, narra el historiador Teodomiro 
Manzano.

27 de diciembre de 1965. Son aprobados los reglamentos 
de la Dirección de Servicios Escolares y del Seminario 
de la Escuela de Derecho, cuyo primer director fue el 
licenciado Isaac Piña Pérez. 
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28 DE DICIEMBRE

28 de diciembre de 1957. Muere Andrés Manning 
Michell, originario de Mineral del Monte; sus restos 
reposan en el panteón municipal de Pachuca. Obtuvo 
el título de Ingeniero Topógrafo e Higrógrafo en el ICL, 
donde más tarde fue catedrático y director en 1911. 
Como directivo se opuso ante el Gobierno del estado al 
cierre del plantel educativo. En su memoria un aula de la 
Escuela Preparatoria Número 1 lleva su nombre. 

29 DE DICIEMBRE

29 de diciembre de 2003. Es acreditada la Licenciatura 
en Contaduría y Administración por el Consejo de 
Enseñanza de la Contaduría y la Administración.

30 DE DICIEMBRE

30 de diciembre de 1891. El general Rafael Cravioto, 
gobernador provisional del estado, expide el 
Reglamento Interior del ICL, que suprime el internado 
GHÀQLWLYDPHQWH� H� LQVWUX\H� D� ORV� PXQLFLSLRV� SDUD� TXH�
siguieran becando a los alumnos. El reglamento entró en 
vigor el 1 de enero del año siguiente.

30 de diciembre de 1893. El gobernador interino de la 
entidad, Ramón F. Riveroll, expide el Reglamento de 
Estudios Preparatorios del ICL, estableciendo para la 
carrera de Abogado asignaturas tales como aritmética, 
álgebra, geografía plana, moral y física, entre otras.

31 DE DICIEMBRE

31 de diciembre de 1899. El director del ICL Pedro A. 
Gutiérrez informa del valor que tiene el instituto: el 
2EVHUYDWRULR� HVWi� YDOXDGR� HQ� ����������� HO� 0XVHR� GH�
0LQHUDORJtD� HQ� ���������� \� HO� (GLÀFLR� HQ� ������������
El POGEH del 14 de febrero de 1880 anuncia que se 
arreglará el Observatorio Meteorológico .

31 de diciembre de 1915. Nace Rafael Cravioto Muñoz; 
fallece en la ciudad de Pachuca el 24 de diciembre de 
������(Q������FXUVy�HO�%DFKLOOHUDWR�HQ�HO�,&/��(Q������VH�
graduó como Profesor en la Escuela Normal del Estado y 
en la Escuela Normal Superior se tituló como Maestro en 
Ciencias de la Educación.  Dirigió el periódico El Sol de 

Hidalgo durante varias décadas. Fue profesor de la Escuela 
Preparatoria Número 1, coordinador de Extensión de la 
Cultura y los Servicios, miembro del Consejo Editorial de 
la UAEH. Se destacó por su actividad en el periodismo, 
fue diputado local y federal y presidente municipal de 
Pachuca. Entre su obra poética y literaria destacan El 
libro y la cultura y Memorias de un adolescente. El 27 de 
abril del año 2012 el Congreso local le otorga la Medalla 
Post Mórtem Miguel Hidalgo y Costilla por su labor en 
pro de la cultura.

31 de diciembre de 1956. El gobernador del estado, 
Quintín Rueda Villagrán, expide el Decreto Número 104 
PHGLDQWH�HO�FXDO�FRQFHGH�HO�EHQHÀFLR�GH�OD�MXELODFLyQ�DO�
personal administrativo y a los catedráticos del ICLA.

6 de diciembre de 1991. Este día se realizó, 
por primera ocasión, el Encendido de Luces 
Navideñas en los jardines frontales aquel  
(GLÀFLR� &HQWUDO� GH� OD� 8$(+�� DFWLYLGDG�
organizada por el Voluntariado Universitario. 
Desde entonces se lleva a cabo cada año 
durante la primera semana de diciembre, y 
VH� KD� FRQVWLWXLGR� HQ� XQD� WUDGLFLRQDO� ÀHVWD�
con la que se fortalecen y difunden las 
tradiciones culturales de nuestro pueblo y en 
la que la comunidad universitaria convive 
con la gente de Pachuca, especialmente 
con los niños. Esta tradición del encendido 
de luces navideñas fue adoptada por las 
escuelas e institutos, que también iluminan 
ODV�IDFKDGDV�GH�VXV�HGLÀFLRV�
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Retablo en estilo neoclásico de la capilla de la antigua hacienda agrícola de San Servando, 
hoy Escuela Superior de Tlahuelilpan.
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Dic

Alcances  de efemérides 
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Febrero

28 de febrero de 2013. Gabriel Betanzos Cabrera, 
profesor investigador del Área Académica de Nutrición 
del ICSa, participa en el Simposio Internacional de 
Nutrigenómica y Obesidad por invitación del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica. Interviene en la mesa 
Avances y Retos en Nutrigenética y Nutrigenómica y en 
el taller Tecnologías para la Investigación Nutrigenómica 
y Obesidad, en los que compartió los resultados de las 
investigaciones que se realizan en la UAEH sobre esos 
temas.

10 de febrero de 2013. La XI generación de egresados 
de la Licenciatura en Arte Dramático del IDA, bajo la 
dirección del maestro Jesús Islas Ambriz, igualmente 
egresado de aquella licenciatura, obtiene el primer lugar 
en la categoría C2 Maestros Dirigiendo a Alumnos del 
Festival de Teatro Universitario 2012, organizado por 
la UNAM. El ghrupo participó con la puesta en escena 
de la obra El cielo en la piel, de Édgar Chías, miembro 
del Sistema Nacional de Creadores del FONCA-
CONACULTA.

Marzo

6 marzo de 2013. El doctor Juan Ramón de la Fuente, 
exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, dicta la 
conferencia “Educación, investigación y desarrollo” 
en el Salón de Actos Baltasar Muñoz Lumbier de la 
8QLYHUVLGDG�� HQ� HO� PDUFR� GHO� ���� � DQLYHUVDULR� GH� OD�
institución.

7 marzo 2013. La Escuela Superior de Tlahuelilpan es 
sede del Segundo Encuentro de Responsabilidad Social: 
Universidad-Empresa, organizado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). Participan 
instituciones y empresas tales como la Comisión Federal 
de Electricidad, Lafarge, Cruz Azul, la UAM-Unidad 
Azcapotzalco, el ICEA  y  la Escuela Superior de Tepeji 
del Río de la UAEH.

11 marzo de 2013. La UAEH es sede  del Segundo 
Coloquio Nacional de Investigación en Lenguas, en el 
que participan académicos de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la 
Universidad Autónoma de Chiapas y la UAEH.

11 marzo de 2013. El embajador de la República 
Checa en México, Jiri Havlík, y el rector de la UAEH, 
el maestro Humberto Augusto Veras Godoy, concretan 
el intercambio de alumnos entre la la Universidad de 
Hradec Králové, de aquel país y nuestra casa de estudios.

13 marzo de 2013. La Universidad organiza en el 
Polideportivo Carlos Martínez Balmori, de la Ciudad 
del Conocimiento, la Feria del Empleo 2013, que permite 
a los universitarios insertarse en el mercado laboral. 
Concretó con OCC-Mundial, empresa dedicada a la 
publicación de vacantes, una alianza para promover más 
de seiscientos espacios laborales entre los universitarios.

21 marzo de 2013. Treinta y ocho alumnos de la UAEH 
forman parte del selecto grupo de egresados que 
obtuvieron un resultado sobresaliente en las áreas que 
conforman el examen general de egreso de licenciatura, 
(*(/��GH�XQ�XQLYHUVR�WRWDO�GH��������VXVWHQWDQWHV�HQ�HO�
periodo mayo-diciembre de 2012. Son galardonados en 
la ciudad de Mérida, Yucatán, con el Premio Ceneval al 
Desempeño de Excelencia-EGEL que otorga la Secretaría 
de Educación Pública.

Los galardonados de la UAEH son, del Instituto de 
Ciencias de la Salud, Licenciatura en Medicina: Karen 
Adilene Camargo Sánchez, Magdalena Betzabel Gómez 
Cruz, Míriam Gómez López, Antonela Liliana Pagnotta 
Alis, Thalía Rodríguez Baca, Carlos Alberto Acosta 
Monroy y Jaqueline Sánchez Monroy; Licenciatura 
en Psicología: Diana María Arteaga Pozos, Andrea 
Anette Escorcia Rowe, Lourdes Mayorga Rivera, Amy 
Guadalupe Spence Sosa, Ana Elena Flores Mendieta, 
Viridiana García Flores, Scarlett Iglesias Hoyos, Erick 
Frank Llanos Gutiérrez y César Martínez Trejo; y 
Licenciatura en enfermería: Zaira Martínez Vidal.
Del ICEA, Licenciatura en Contaduría: : Víctor Hugo 
Ángeles de la Cruz; Licenciatura en Turismo: Andrea 
Saray Arteaga Ortiz, Justo Alfredo Lara Pérez, Arianna 
Berenice López Jiménez, María Elizabeth Ríos Álvarez, 
Sergio David Torres Guzmán, Claudia Elizabeth Ascencio 
Juarico, Mitzi Jocelyn Márquez Jiménez, Génesis Meraly 
Sánchez Rivera y Víctor Iván Zamora Rodríguez; y Saira 
Nayeli Martínez Trejo de la Licenciatura de Comercio 
Exterior.

Del ICSHu, Licenciatura en Ciencias de la Educación: 
Alejandra Santiago Figueroa, Castellanos Trejo Isabel, 
Yushi Rebeca García Martínez, María Victoria López 
Miranda y Yésica Martínez Neria; y Licenciatura en 
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Derecho: Jorge Andrei Ballesteros Melo, Ma. Bernardette 
Barrera Almaraz, José Luis Guzmán Monter, José Miguel 
Portillo Monroy y Hugo Uribe García

22 marzo 2013. El Honorable Consejo Universitario 
aprobó la creación de la Maestría en Salud Pública, 
que se impartirá en el Instituto de Ciencias de la Salud, 
y aprobó la adición de la fracción X al artículo 9 del 
capítulo III del Estatuto General de la Universidad.

25 marzo 2013. El Archivo General de la Universidad 
recibió, a través de la doctora Stella María González 
Cícero, directora de la Asociación Civil de Apoyo al 
Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ADABI, 
UHFXUVRV�SDUD�ÀQDQFLDU�ORV�SUR\HFWRV�'HVFULSFLyQ�GH�ORV�
fondos históricos de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (1890-1961) y Diagnóstico, estabilización 
e inventario del fondo reservado de la Biblioteca de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Abril

9 de abril de 2013. La Universidad recibió el Distintivo de 
Responsabilidad Social, que la avala como una Institución 
Socialmente Responsable. El distintivo fue otorgado 
por el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, 
al haber alcanzado los 144 indicadores de diagnóstico 
de responsabilidad social. La entrega del distintivo se 
efectuó en el marco del VI Encuentro Latinoamericano 
de Empresas Socialmente Responsables.

10 de abril de 2013. La Universidad es avalada como 
Centro de Exámenes DELF (Diploma de Estudios de 
Lengua Francesa) por la Embajada de Francia en México, 
\�HQWUHJy�FHUWLÀFDFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�TXH�YDOLGDQ�ODV�
FRPSHWHQFLDV�OLQJ�tVWLFDV�GH����DOXPQRV�GH�ORV�QLYHOHV�
medio superior y superior; también se otorgaron 382 
documentos que avalan el dominio del idioma inglés 
y francés del alumnado de bachillerato y licenciatura 
en sus diferentes niveles, en ceremonia presidida por 
el rector Humberto Augusto Veras Godoy y el maestro 
Romain Chretien, coordinador administrativo del 
6HUYLFLR� GH� ([iPHQHV� \� &HUWLÀFDFLRQHV� GHO� ,)$/�� GH�
la Embajada de Francia en México. Se entregaron 217 
FHUWLÀFDGRV� LQVWLWXFLRQDOHV� GH� LQJOpV� D� HVWXGLDQWHV� SRU�
haber alcanzado los objetivos institucionales. De éstos, 
91.8% presentó la examinación nacional e internacional 
a través del TOEFL ITP (Test of English as a Foreing 

Language, Institutional Testing Program) e internacional 
a través del Gese (Graded Examination in Spoken 
English), nivel 3.

10 de abril de 2013. El rector de la Universidad, el 
maestro Humberto Augusto Veras Godoy, participó en el 
VI Congreso Internacional de Universidades Promotoras 
de Salud y la IV Conferencia Puertorriqueña, celebradas 
en San Juan, Puerto Rico, con la exposición de la 
conferencia “Programa Institucional de Actividades de 
Educación para una Vida Saludable, , PIAEVS”;  este 
foro académico está integrado por universidades de la 
Red Iberoamericana de Promotoras de Salud de Italia, 
España, Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos de 
América, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y 
México.

11 de abril de 2013. La UAEH participó en el proyecto 
Las Universidades en el Campo: Programa de Formación 
Superior Agropecuario para Jóvenes Rurales, apoyado 
por la Unión Europea a través del programa ALFA III, 
en el que intervienen Nicaragua, Bolivia y Colombia con 
los asesores de Valladolid, España, e Italia. El proyecto 
comenzó en 2011 con el propósito de formar técnicos 
profesionales en producción agropecuaria sostenible en 
zonas de vulnerabilidad, como una oferta educativa que 
puede ligarse a la educación media superior.

11 de abril de 2013.  El doctor Viacheslav Budarin, 
jefe de Cirugía del Instituto de Rehabilitación de 
Tula, Rusia, Programa ULBIZAT,  compartió con la 
comunidad académica  del Instituto de Ciencias de la 
Salud  su experiencia y conocimientos sobre El Método 
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de Fibrotomía Gradual Muscular del Dr. Ulzibat, útil 
para la rehabilitación de pacientes con parálisis cerebral 
infantil y otros síndromes de dolor muscular. Como 
consecuencia, se podrá operar gratuitamente a cerca de 
cuarenta niños con parálisis cerebral o espasticidad a 
través de la Fundación MGAS, A.C.

15 de abril de 2013. El ICBI organizó el V Congreso 
Industria, Ingenio y Desarrollo, con la participación 
del sector empresarial y especialistas en ingeniería en 
activo con el objetivo de ofrecer una visión amplia de 
las tendencias y el ámbito industrial actual del país, por 
medio de actividades que incentiven el pensamiento 
crítico y profesional.

18 de abril de 2013. El embajador de Japón en México, 
señor Shuichiro Megata, su señora esposa, Reiko Megata, 
Kimiko Yoshida, artista invitada, y el maestro  Humberto 
Augusto Veras Godoy, rector de la UAEH, inauguraron, 
en el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier, 
el Festival Internacional de la Imagen, FINI 2013, en su 
tercera edición. El festival tuvo como tema el de Mujeres y 
el país invitado fue Japón. Se reconoció al cineasta Felipe 
Cazals y a las fotógrafas Kimiko Yoshida y Maya Goded; 
también se desarrolló el coloquio internacional Derechos 
y Libertades de las Mujeres, Principios, Realidades, 
Desafíos y Oportunidades, donde abordaron diversos 
temas tales como la exigencia vital para la dignidad y 
la equidad humanas, la ampliación, el ejercicio y la 
protección universal de los derechos y las libertades 
de las mujeres, tanto en su dimensión individual como 
social.

Se inscribieron casi setecientos participantes de 
treinta países, entre éstos: Colombia, Venezuela, España, 
Perú, Estados Unidos, Bangladesh, Grecia y Paquistán. 
También se inauguró la exposición Ahí, Donde no 
Soy, de la artista visual japonesa Kimiko Yoshida, 
en el Museo Casa Grande del Mineral del Monte de 
la Universidad. El fotógrafo Francisco Mata Rosas 
impartió el taller Autorretrato, Mis Otros Yo; el cineasta 
Felipe Cazals ofreció la premier de El ciudadano Buelna: 
Nadine Markova, fotógrafa, cineasta y productora 
estadounidense ofreció el taller Boot Camp.

(O�&RQFXUVR�,QWHUQDFLRQDO�GH�OD�,PDJHQ�SUHPLy�D����
estudiantes y profesionales, nacionales y extranjeros, en 
sus tres categorías: Fotografía, Estampa Digital y Video 
'RFXPHQWDO�� \� HQWUHJy� PiV� GH� ��� PLO� GyODUHV� FRPR�
apoyo económico a la creación artística. El jurado estuvo 

integrado por el documentalista argentino Agustín 
Furnari, Cristina Rodero, de España, José Antonio 
Molina, de Cuba, Ryuichi Yahagi, de Japón, y por 
México: Graciela Iturbide y  José Kuri. Los ganadores del 
Concurso Internacional de la Imagen FINI 2013 fueron:

Fotografía Profesional :
1er lugar: 
Rafael Arocha, Gotics, España  
2º lugar: 
David Rengel/Álvaro Laiz, Planes de futuro, España 
3er lugar: 
Alejandro Saldívar, Mujeres bajo el asedio, México  
 
Fotografía Estudiante: 
1er lugar: 
Maité González Laurens, Soy él, soy yo, soy ella, 
Venezuela 
2º lugar: 
Canbra Hodson, Epic personas, Estados Unidos  de 
América 
3er lugar: Desierto  
 
Estampa Digital Profesional 
1er lugar: 
María Elena Reverte, Mujeres ENIAC, México  
2º lugar: 
Dulce Pinzón: The wonderful life of Andy, México 
3er lugar: Colectivo Taco de Ojo, Amazonas inmortales, 
México 
 
Estampa Digital Estudiante 
Declarado desierto 
 
Video Documental Profesional 
1er lugar: 
Yuruani Rodríguez, Las mujeres del charal, Venezuela  
2º lugar: 
Benjamín Alcántara, Off side, México 
3er lugar: 
Milagros Rodríguez Pérez, Coraje, España  
 
Video Documental Estudiante 
1er lugar: Elisavet Chatzicharalampous, Steisy, Grecia  
2º lugar: Andrés Felipe Vera, Ella, Colombia 
3er lugar: Myriam Rachmuth, Spare time¸Suiza
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24 de abril de 2013. En el marco del Día Internacional del 
Libro y del Derecho de Autor, la UAEH instaló el programa 
(O� /LEUR�2OYLGDGR�� TXH� WLHQH� FRPR�ÀQDOLGDG� IRPHQWDU�
la lectura mediante el reparto de libros “olvidados” 
intencionalmente en los autobuses universitarios para 
que alumnos, académicos y la comunidad universitaria 
en general “encuentren” las obras para su lectura y luego 
las compartan.

26 de abril de 2013. El Museo Casa Grande del Mineral 
del Monte, de la Universidad, fue sede de la actividad 
denominada Misión Educativa México-Reino Unido, 
encabezada por la embajadora del Reino Unido en 
México, Judith Macgregor, y el ministro del Estado para 
Universiades y Ciencias, David Willetts.

27 de abril de 2013. (O�,&6+X�SUHVHQWy�HO�EROHWtQ�FLHQWtÀFR�
Edähi. Ëste  es uno de los ocho boletines que permitieron 
a la UAEH colocarse en el lugar 176 de Iberoamérica, de 
acuerdo con SCImago Institutions Ranking.

Actualmente la Universidad cuenta con diez boletines 
DFDGpPLFRV��9LGD�&LHQWtÀFD��GH�OD�3UHSDUDWRULD�1~PHUR�
4; Magotzi, del Instituto de Artes , Educación y Salud, del 
ICSa; Ciencias Económico Administrativas, del ICEA; 
Ciencia Huasteca, de la Escuela Superior de Huejutla; 
Xikua, de la Escuela Superior de Tlahuelilpan;, Edähi, del 
,&6+X���OD�UHYLVWD�FLHQWtÀFD�0H[LFDQ�-RXUQDO�RI�0HGLFDO�
Research, en inglés, realizada por investigadores de la 
salud y el ICSa, Herreriana, del Centro de Investigaciones 
Biológicas, del ICBI; y la de Psicología, del ICSa.

Abril

8 de mayo de 2013. Se crea el Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, CIDT, asentado en el Centro de 
Calidad del Patronato Universitario. El proyecto busca 
establecer mecanismos para fortalecer la interacción 
HQWUH� VHFWRUHV� D� ÀQ� GH� SURSLFLDU� XQD� PD\RU� \� PHMRU�
FRPSHWLWLYLGDG��DVt�FRPR�EHQHÀFLRV�HFRQyPLFRV�SDUD�HO�
mercado potencial.

8 de mayo de 2013. Alumnos del bachillerato y de 
licenciatura participaron en la séptima edición de la 
Expo Innova Universitaria 2013, que tuvo como se 
sede el Polideportivo  Universitario Carlos Martínez 
Balmori de la Ciudad del Conocimiento. Esta actividad 
académica reunió a los emprendedores universitarios 

y les permitió poner en marcha ideas creativas para 
atender los problemas que afectan a la sociedad.

13 de mayo de 2013. El embajador de Bulgaria en 
México, el señor Hristo Georgiev Gudjev, impartió en la 
Universidad la conferencia sobre relaciones bilaterales  
Bulgaria–México. Alumnos de esta casa de estudios 
actualmente realizan estancias académicas en aquel país.

13 de mayo de 2013. Incentivos económicos procedentes 
del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 
'RFHQWH�����������IXHURQ�HQWUHJDGRV�D�����SURIHVRUHV�GH�
la Universidad. Este programa de estímulos inició en el 
año de 1992 y está basado en un proceso de transparencia 
y legalidad, conforme a lo dispuesto en los lineamientos 
de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el Reglamento de Estímulo 
al Desempeño del Personal Docente y el Estatuto de 
Personal Académico de la UAEH.

16 de mayo de 2013.  El ICSa  fue sede del Segundo 
Simposio de Universidades Promotoras de Salud. Se 
abordó el tema: “El papel de los antioxidantes en el 
tratamiento y prevención de enfermedades crónico-
degenerativas”, con la participación de las siete áreas 
académicas del ICSa.

19 de mayo de 2013. En la segunda edición de 
Comunicación en Corto, el Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades fue el marco para reconocer a Érika 
Joselyn Rosete Pichardo, Dafna Baltierra Ballesteros, 
Reyna Mariana Velázquez Ramírez y Kirely Belén 
Macedo Vite, egresadas de la carrera de Ciencias de 
la Comunicación, así como a Reyna Libertad Gamero 
Palafox, alumna del área académica de Derecho, quienes 
obtuvieron el primer lugar en la categoría de Reportaje, 
de la Novena Bienal Internacional de Radio.

También fueron galardonadas las alumnas Dulce 
Mahirely López Hernández y Nallely Jannet Martínez 
Guerrero, de octavo semestre, y Blanca Lizeth Lugo 
Moreno, del noveno semestre de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, quienes resultaron 
ganadoras del Premio Nacional de Periodismo 
Universitario en la categoría de Radio, con el tema “Las 
Redes Sociales en el Periodismo Mexicano”. Oscar Axel 
Chávez López recibió un reconocimiento en la categoría 
de Prensa.
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19 de mayo de 2013. En el marco del XXV Congreso de 
la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, ADIAT, Granding 
International y la UAEH obtuvieron el segundo lugar 
del Premio ADIAT 2013 en la categoría de vinculación 
de la PyME Granding International GI y la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH. GI desarrolló 
un compuesto cementoso de ultra-alto desempeño 
UHIRU]DGR� FRQ�ÀEUDV�GH� DFHUR�� UHVLVWHQWH� DO� LPSDFWR�GH�
balas y explosivos, conocido como Densocret, y el doctor 
Alfonso Atitlán Gil, investigador del ICSa, asesoró a la 
PyME para estructurar metodológicamente el caso. El 
premio fue obtenido por el desarrollo del compuesto 
Densocret, el cual se caracteriza por ser dúctil, con alto 
grado de deformación y absorción de energía.

19 de mayo de 2013. La UAEH participa en la elaboración 
y el análisis de proyectos de normas mexicanas (NMX), 
además de formular propuestas de manera colegiada 

y normas de aplicación internacional en colaboración 
con el Comité 176 de la Organización Internacional de 
Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), normas 
que tienen aplicaciones en los sectores público y privado, 
así como en las actividades industriales, comerciales, 
educativas, de servicio, desarrollo agropecuario, de 
seguridad y salud. La UAEH pertenece al comité 
desde el año 2007, y colabora con el International 
Worshop Agreement 2(IWA-2), un documento que 
da recomendaciones y sugerencias para facilitar la 
aplicación de la norma ISO 9001 en las organizaciones 
educativas. 

26 de Mayo de 1933. En ausencia del director del ICL 
el prefesor José Rivera, el secretario autoriza al Sr. 
(VWDQLVODR� 1HJUHWH� SHUPLVR� WHPSRUDO� SDUD� TXH� ÀQTXH�
una casita en la fracción de terreno situada en la parte 
QRUWH�GHO�HGLÀFLR�GHO� ,QVWLWXWR� OLQGDQGR�FRQ� OD�FDOOH�GH�
Doria, con la condición que se encargará de la vigilancia.

Toma de Protesta del Consejo Editorial Universitario, 20 de junio de 2013.
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Junio

2 de junio de 2013. El rector de la UAEH, el maestro 
Humberto Augusto Veras Godoy, y Ricardo Romo, 
presidente de la  Universidad de Texas en San Antonio, 
(8$�� �ÀUPDURQ�XQ�FRQYHQLR�TXH�WLHQH� �FRPR� �REMHWLYR�
fortalecer la movilidad entre alumnos e investigadores, 
conformar redes académicas y vincularse de manera 
GLUHFWD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�3DUTXH�&LHQWtÀFR�\�7HFQROyJLFR�

3 de junio de 2013. El maestro Humberto Augusto 
Veras Godoy, rector de la UAEH, recibió en el Centro 
Cultural Universitario La Garza la visita del embajador 
de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. Este 
encuentro con los universitarios permitió fortalecer los 
lazos de intercambio académico que mantiene nuestra 
casa de estudios con Estados Unidos de América, por 
medio de los programas de becas Fulbright, Newpaltz 
y Jóvenes en Acción, además de fomentar la movilidad 
de alumnos y profesores  e incrementar el desarrollo 
educativo a nivel superior.

20 junio de 2013. El rector Humberto Augusto Veras 
Godoy, en solemne ceremonia que tuvo como sede la 
Sala Dr. J. Pilar Licona Olvera, instala el Sistema Editorial 
de la UAEH y se toma protesta al Consejo Editorial 
Universitario, conformado por el rector, en su calidad 
de presidente, Jorge A. del Castillo Tovar, titular de la 
División de Extensión, como coordinador, Alexandro 
Vizuet Ballesteros, director de Ediciones y Publicaciones, 
como secretario técnico, y los consejeros maestro Jesús 
Martín Castillo Cerón (ICBI), licenciado Juan Alberto 
Flores Álvarez (exrector), maestro Juan Vicente Gómez 
Gómez (ICSa), ingeniero Alberto Hernández Gómez 
(Patronato UAEH), licenciado Evaristo Luvián Torres 
(director de Enlace de Rectoría), maestro Mario 
Maldonado Reyes (IDA), doctor Enrique Nieto Estrada 
(ICSHu), doctor Daniel Reséndiz Núñez (doctor honoris 
causa por la UAEH)  y maestra Virginia Téllez Rodríguez 
(Escuela Superior de Actopan, Licenciatura en Diseño 
*UiÀFR��

28 de junio de 2013. El Honorable Consejo Universitario 
aprobó el rediseño de los programas educaivos de 
posgrado: los doctorados en Ciencias de los Materiales y  
Química del ICBI; la Maestría en Estudios de Población 
y el Doctorado en Ciencias de Educación del ICSHu, 
también se aprobaron: la operatividad de la reforma al 

DUWtFXOR� ��� IUDFFLyQ� VHJXQGD� GHO� 5HJODPHQWR� (VFRODU��
que se aplicará a los alumnos que ingresen a partir del 
ciclo escolar julio-diciembre 2013; la incorporación de 
estudios del programa educativo de la licenciatura en 
Gastronomía del Centro Universitario Continental y 
se amplió el periódo de terminó para obtener el título, 
diploma o grado académico de quienes no hayan 
concluido con su proceso de titulación.

29 de junio de 2013. La UAEH pone al servicio de los 
hidaguenses un espacio arquitectónico del siglo XVI, 
que corresponde a lo que fuera parte d la hacienda 
minera Purisima Grande, ahora convertida en el Centro 
Universitario Real del Monte, localizado en la ciudad de 
Pachuca.

Noviembre

26 de noviembre de 2012. El Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, a través del INAH, otorga una 
PHQFLyQ�KRQRUtÀFD�HQ�OD�FDWHJRUtD�GH�7UDEDMR�GH�'LVHxR�
e Instalación de Exposición, en el área de Museografía e 
Investigación de Museos, al grupo interinstitucional de 
especialistas que organizó y coordinó la exposición El 
Pecado y las Tentaciones en la Nueva España. Participó 
en ese equipo de trabajo el doctor Enrique Javier Nieto 
Estrada, profesor investigador del ICSHu. La exposición 
se presentó en varios espacios del país; en el Museo Casa 
Grande de la UAEH, en Mineral del Monte, se inauguró 
el 12 de agosto de 2012.
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'HWDOOH�GH�EDQFD�HQ�ÀHUUR�IXQGLGR�FRQ�HO�VtPEROR�GH�OD�JDU]D��$O�IRQGR�VH�REYHUYD�HO�HVFXGR�
institucional en los pasillos del Centro Cultural Universitario La Garza.



241

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

Directivos y dirigentes 
1869-2013 

,QVWLWXWR�/LWHUDULR�\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��,/($2�
,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��,&/�

Universidad del Estado de Hidalgo, UEH
,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��,&/

,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�$XWyQRPR��,&/$
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH
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Introducción

Datos localizados desde el 3 de marzo de 1869 hasta el cierre de la segunda edición se registran en 
esta sección. Aparecen nombres, cargos y periodos en que los institutenses, profesores o alumnos 
que pertenecieron al ILEAO, el ICL, la UEH y el ICLA, dirigieron o desempeñaron alguna función 
primordial en este plantel educativo. Luego se incorpora a los universitarios que aparecen en la 
historia de la institución a partir del 3 de marzo de 1961.

La investigación encauzó la consulta de libros y archivos, la realización de entrevistas y la 
indagación por varios canales; a pesar de ello, quedan aún espacios vacíos, existen ausencias de 
quienes ocuparon en algún momento una responsabilidad institucional. No obstante, el  esfuerzo 
dio como resultado un material útil para los universitarios de hoy, quienes conocerán más de su 
pasado, y para los próximos alumnos, quienes tendrán una importante fuente de datos.

La información se divide en cuatro etapas: la del Instituto Literario y Escuela de Artes y 
2ÀFLRV��,/($2��FRPSUHQGH�HO�SHULRGR�GH������D�������OD�VHJXQGD�VH�UHÀHUH�DO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�
y Literario, ICL, de 1890 a 1948, que incluye la breve historia de la Universidad del Estado de 
+LGDOJR�� HQ� OD� WHUFHUD� HWDSD� VH� UHJLVWUD� OD� YLGD�GHO� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR�$XWyQRPR��
,&/$��GH������D�������ÀQDOPHQWH�VH�DERUGD�HO�SHULRGR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�
Hidalgo, UAEH, desde su fundación en marzo de 1961 hasta julio de 2013.

Apartados

���,QVWLWXWR�/LWHUDULR�\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��,/($2������������
� �'LUHFWLYRV�
���,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��,&/�������������\�8(+������������
� �'LUHFWLYRV�
� �2UJDQL]DFLRQHV�GH�DOXPQRV������������
���,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�$XWyQRPR��,&/$������������
� �'LUHFWLYRV�
� �2UJDQL]DFLRQHV�GH�DOXPQRV������������
4. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, UAEH, 1961-2012.
� �5HFWRUHV������������
� �'HFDQRV������������
� �'RFWRUHV�KRQRULV�FDXVD������������
� �0DHVWURV�YLWDOLFLRV��HPpULWRV��KRQRUtÀFRV�\�UHFWRUHV�KRQRULV�FDXVD������������
� �6HFUHWDULRV�JHQHUDOHV������������
� �'LUHFWRUHV�GH�HVFXHODV�SUHSDUDWRULDV�\�GHO�QLYHO�PHGLR�VXSHULRU�\�VXSHULRU��LQVWLWXWRV���
    campus y escuelas superiores, 1961-2013.
� �(VFXHODV�LQFRUSRUDGDV������������
� �2UJDQL]DFLRQHV�GH�DOXPQRV������������
� �2UJDQL]DFLRQHV�GH�WUDEDMDGRUHV�DFDGpPLFRV�������������
� �2UJDQL]DFLRQHV�GH�WUDEDMDGRUHV�DGPLQLVWUDWLYRV������������
� �$JUXSDFLRQHV�GH�XQLYHUVLWDULRV�
� �3URIHVRUHV��H[DOXPQRV�\�SURIHVRUHV�UHFRQRFLGRV�SRU�OD�FRPXQLGDG�XQLYHUVLWDULD�

3iJ�������$UULED�L]T��'LUHFWLYRV�GHO�,&/�HQ������
 Arriba der. Comité directivo del CEUEH en 2011.
� $EDMR�L]T��&RPLWp�GLUHFWLYR�GHO�63$8$(+�HQ������
 Abajo der. Comité directivo del SUTEUAEH en 2013.
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���� ,QVWLWXWR�/LWHUDULR�\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��,/($2��
 1869-1890
 

%� Directores
%� Secretarios generales

$�VyOR����GtDV�GH�OD�FUHDFLyQ�GHO�HVWDGR�GH�+LGDOJR�VXUJH�HQ������HO�,QVWLWXWR�/LWHUDULR�\�(VFXHOD�
GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��SULPHU�SODQWHO�HGXFDWLYR�GH�VX�QDWXUDOH]D�HQ�OD�QXHYD�HQWLGDG�IHGHUDWLYD��
que se va a mantener bajo esta denominación hasta el año 1890. Durante ese periodo hubo seis 
directivos que llevaron la administración del plantel.

Directores 

Número Nombre Periodo

1 Licenciado Mariano Navarro 3 de marzo de 1869 al 1 de abril 1871

2 Licenciado Pablo Téllez 2 de agosto de 1871 al 19 de marzo de 1873

3 Licenciado Faustino Badillo 20 de marzo de 1873 al 11 de enero de 1877

4 Licenciado Miguel Mancera de 
San Vicente 12 de enero de 1877 al 29 de enero de 1882

� Profesor Rafael B. de la Colina 30 de enero de 1882 al 29 de abril de 1887

6 Licenciado Manuel A. Romo 30 de abril de 1887 al 19 de mayo de 1890

Secretarios generales 

Nombre Periodo

Miguel Mancera de San Vicente, Marcelino 
Guerrero, José de Jesús Medina, Agustín 
Vergara, Dionisio López  y José Hernández 
Montaño 

1869-1890
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��� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��,&/�������������\�
 UEH, 1922-1925

%� Directivos
%� Organizaciones de alumnos, 1915-1948

El 1 de junio de 1890, con el antecedente histórico y académico del ILEAO, surge una nueva 
organización educativa que responde a las necesidades de desarrollo del joven estado de 
Hidalgo. En el periodo de su vigencia cambia, en el año de 1921, su denominación de ICL por 
la de Universidad del Estado de Hidalgo��TXH�WXYR�SUHVHQFLD�SRU�FXDWUR�DxRV��(Q������YXHOYH�D�VX�
nombre original de ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�(VWDGR, nombre con el que permanece hasta 
1948. En este periodo��� personajes representarán al Instituto con el cargo de directores y habrá 
un rector. También nacerán cuatro nuevas escuelas y organizaciones de alumnos.

Directores del ICL, 1890-1921

1 Licenciado Manuel A. Romo ���GH�PD\R�GH������DO���GH�HQHUR�GH�����

2 Doctor Hilarión Frías y Soto ��GH�HQHUR�DO���GH�RFWXEUH�GH�����

3 Profesor Rodrigo Ramírez 
6 de octubre al 16 de noviembre de 1891, en 
sustitución de Frías y Soto por enfermedad 

de éste

4 Médico Hilarión Frías y Soto 17 de noviembre al 31 de diciembre de 1891

� Profesor Rodrigo Ramírez 1 al 31 de enero de 1892.
1 Director honorario

6 Licenciado Francisco Valenzuela 1 al 28 de febrero de 1892. 
Director honorario

7 Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier 1 al 31 de marzo de 1892. 
Director honorario

8 Médico Nemorio Andrade 1 al 3 de abril de 1892. Director honorario

9 Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier 4 de abril al 31 de mayo de 1892. 
Director honorario

10 Ingeniero José María Vergara y Lope 1 al 3 de junio de 1892. Director honorario

11 Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier 3 al 14 de junio de 1892. Director honorario

1  Por disposición del gobernador, los profesores del Instituto se harán cargo de la Dirección durante  
un mes, con carácter honorario (carta de Rodrigo Ramírez al secretario de Gobernación. Archivo UAEH, 
H[SHGLHQWH����IROLR����FDMD����OHJDMR����PLQXWDULR������������S��������6H�REVHUYD�TXH�WRGRV�ÀUPDEDQ�FRQ�OD�
leyenda antepuesta de “Libertad y Constitución”.

3iJ�������%LEOLRWHFD�GHO�,/($2��VLJOR�;,;�
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12 Ingeniero José María Vergara y Lope ���GH�MXQLR�DO����GH�MXOLR�GH�������
Director honorario

13 Profesor Rodrigo Ramírez 19 de octubre de 1892 al 31 de enero de 
1893. Director interino 

14 Ingeniero José María Vergara y Lope 1 de febrero al 6 de octubre de 1893

�� Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier 7 de octubre de 1893 al 2 de octubre de 1894

16 Médico Joaquín Alatriste de Lope 3 al 23 de octubre de 1894. Director interino 

17 Ingeniero José María Vergara y Lope ���GH�RFWXEUH�GH������DO���GH�HQHUR�GH�����

18 Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier ��DO����GH�HQHUR�GH������

19 Ingeniero José María Vergara y Lope ���DO����GH�HQHUR�GH������

20 Licenciado Miguel Lara ���GH�IHEUHUR�GH������DO���GH�HQHUR�GH�����

21 Ingeniero Pedro A. Gutiérrez 7 de enero de 1897 a 7 de julio de 1899

22 Licenciado Luis Hernández
8 de julio de 1899 al 12 agosto de 1899 (en 
sustitución, por enfermedad, del ingeniero 

Pedro A. Gutiérrez)

23 Ingeniero Pedro A. Gutiérrez 13 de agosto de 1899 al 24 de marzo de 1902

24 Ingeniero Joaquín González ���GH�PDU]R�GH������DO����GH�HQHUR�GH�����

�� Licenciado  Luis Hernández ���GH�HQHUR�GH������DO����GH�PD\R�GH�����

26 Ingeniero Manuel Miranda 28 de mayo de 1909 al 1 de enero de 1911

27 Licenciado José María Lezama 2 de enero a junio de 1911

28 Ingeniero Andrés Manning Michel junio de 1911 al 23 de febrero de 1912

29 Licenciado Emilio Asiáin 1 de marzo de 1912 a enero de 1914. 
Director interino

30 Médico  Manuel Asiáin 12 de enero al 14 de agosto de 1914

31 Ingeniero Andrés Manning Michel ���GH�DJRVWR�GH������DO����GH�PD\R�GH�����
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32 Licenciado César Becerra Archer ���GH�PD\R�GH������DO����GH�RFWXEUH�GHO�
1917

33  Médico Arnulfo G. Farías 20 de octubre de 1917 al 20 de diciembre de 
1921

34 Ingeniero Andrés Manning Michel 21 de diciembre de 1921 al 2 de enero de 
1922

Rector de la Universidad del Estado de Hidalgo, 1922-1925

�� Licenciado Alfredo Cristerna ��PDU]R�GH������DO���GH�PDU]R�GH�����

Directores del ICL, 1925-1948

36 Profesor Alfonso Herrera ���GH�PD\R�GH������DO����GH�PDU]R�GH�����

37 Médico José Guadalupe Vargas Lugo 1 de abril de 1929 al 31 de marzo de 1933

38 Profesor José Rivera ��GH�DEULO�GH������DO����GH�HQHUR�GH�����

39 Licenciado Celestino Herrera Frimont 26 de enero de 1934 al 21 de noviembre de 
����

40 Médico Librado Gutiérrez ���GH�QRYLHPEUH�GH������DO����GH�PDU]R�GH�
1937

41 Médico Agustín Torres Cravioto 1 de abril de 1937 al 21 de marzo de 1943

42 Médico Ricardo García Isunza 26 de marzo 1943 al 30 de abril de 1948

�'LUHFWRU�GH�OD�(VFXHOD�GH�-XULVSUXGHQFLD��8(+�����������

Número Nombre Periodo

1 Licenciado Alfonso Herrera ���������

�'LUHFWRU�GH�OD�(VFXHOD�GH�'HUHFKR��,&/�����������

Número Nombre Periodo

1 Licenciado César Becerra Archer 1947 - 1948
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�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�GH�(QIHUPHUtD�����������

Número Nombre Periodo
1 Médico Adrián Maya ���������
2 Médico Francisco Osorio ���������
3 Médico Librado Gutiérrez 1934-1937 
4 Médico Agustín Torres Cravioto ����������
� Médico Ricardo García Isunza ���������
6 Medico Alberto Zoebisch Sánchez 1947-1948

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�GH�0HGLFLQD�����������

Número Nombre Periodo
1 Médico Agustín Torres Cravioto ���������
2 Médico Ricardo García Isunza ������FRPLVLRQDGR�
3 Medico Alberto Zoebisch Sánchez ������������

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�����������

Número Nombre Periodo
1 Médico Agustín Torres Cravioto 1937-1942
2 Médico Ricardo García Isunza 1943-1946
3 Licenciado César Becerra Archer 1947-1948

Organizaciones estudiantiles

�3UHVLGHQWHV�GH�ODV�VRFLHGDGHV�GH�DOXPQRV�����������

Número Nombre Periodo
1 Sociedad de Alumnos Baltasar Muñoz Lumbier ����
2 Martín Maquívar Amelio ����
3 )LORJRQLR�0RUD��RÀFLDO� 1926
4 Carlos Ramírez Guerrero (independiente) 1926
� Manuel García Gómez 1930
6 Othón Medina 1931
7 Jorge Borja Meza 1932
8 Máximo Badillo 1933
9 José Luis Fernández 1934
10 Raymundo Salgado ����
11 Agustín Téllez Cruces 1936
12 Adalberto Cravioto Meneses 1937
13 Raymundo Nava Tejeda 1938
14 Mario Ramírez Espinoza 1940
�� Guillermo Gómez Ramírez 1941

Pág. 249. Fachada de la antigua Escuela Politécnica Álvaro Obregón.
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��� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�$XWyQRPR��,&/$�����������

%� Directivos
%� Organizaciones de alumnos

En 1929 la Universidad Nacional de México logra su autonomía. A 19 años de esa fecha histórica 
para la educación en nuestro país, por decreto del Congreso local, publicado luego en el Periódico 
2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR��HQ������ OH�HV�FRQFHGLGD�OD�DXWRQRPtD�HO� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�
Literario del Estado de Hidalgo, lo que le permitirá la libertad para desarrollar sus programas 
HGXFDWLYRV�\�RUJDQL]DUVH�SRU�XQD�MXQWD�GH�JRELHUQR��6XUJH�DVt�HO�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�
Autónomo, ICLA, que conserva esta denominación durante trece años, hasta el 2 de marzo de 
1961. La estructura administrativa se sustentó en la creación de escuelas profesionales, bachillerato 
y secundaria.

6X�yUJDQR�GH�JRELHUQR�UHÁHMD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�SURIHVRUHV�\�DOXPQRV�HQ�ODV�GHFLVLRQHV�PiV�
importantes del plantel y establece una nueva forma de democratizar el instituto.

Directivos

�3UHVLGHQWHV�GH�OD�-XQWD�GH�*RELHUQR 

Número Nombre Periodo

1 Médico Ricardo García Isunza 1 de abril de 1948 al 6 de marzo de 
1949

2 Médico  Enrique Rojas Corona ��GH�PDU]R�GH����������
3 Licenciado César Becerra Archer ���������
4 Licenciado Rubén Licona Ruiz �������GH�PDU]R�GH�����

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�\�6HFXQGDULD

Número Nombre Periodo

1 Médico J. Pilar Licona Olvera 1948 al 19 de febrero de 1949

2 Médico Ricardo García Isunza 1949

3 Licenciado Carlos Ramírez Guerrero ���������

4 Médico Manuel Rojas Corona ��GH�MXQLR�GH����������

16 José T. Pacheco 1942
17 Horacio Mejía 1943
18 Pudenciano Olvera 1944
19 Mario Picazo ����
20 Alberto Hernández 1946
21 Manuel Islas 1947
22 Ricardo Martínez 1948
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� Licenciado Carlos Ramírez Guerrero ����

6 Cirujano dentista Francisco Zapata Ruiz ���GH�DEULO�GH��������GH�PDU]R�GH�����

�'LUHFWRUD�GH�OD�(VFXHOD�GH�7UDEDMR�6RFLDO

Número Nombre Periodo

1 Médica Alicia Beziés de Baños �������GH�PDU]R�GH�����

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�GH�'HUHFKR

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Serafín Trevethan Cortázar ���������
2 Licenciado Rubén Licona Ruiz ���������
3 Licenciado Juan Manuel Delgado Díaz �������GH�PDU]R�GH�����

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�GH�(QIHUPHUtD

Número Nombre Periodo
1 Médico Alberto Zoebisch Sánchez ���������
2 Médico Adán Villegas Gutiérrez �������GH�PDU]R�GH�����

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�GH�0HGLFLQD

Número Nombre Periodo

1 Medico Alberto Zoebisch Sánchez 1 de abril de 1948 al 
���GH�PD\R�GH�����

2 Médico Gastón Barranco Salinas -XQLR�GH��������GH�PDU]R�GH�����

Presidentes de las sociedades de alumnos

Número Nombre Periodo

1 José Islas Cortés, Escuela de Medicina 1948
2 Humberto Cravioto Muñoz, Escuela de Medicina 1948
3 Nicolás Soto Oliver, Escuela de Medicina 1949
4 Rubén Ríos, Escuela Preparatoria 1949
� José Luis Arechandieta, Escuela de Medicina ����
6 Augusto Ponce Coronado, Escuela de Derecho ����
7 Ariel Monroy, Escuela Preparatoria ����
8 Lisandro Salinas, Escuela Preparatoria ����
9 José Gonzalo Badillo Ortiz, Escuela de Derecho ����
10 Héctor Manuel Vargas Meneses, Escuela de Derecho 1960 
11 José Luis Pérez Reguera, Escuela de Derecho 1961

z
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��� 8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR��8$(+��
 1961-2013.

%� Rectores, 1961-2013.
%� Decanos, 1961-2013.
%� 'RFWRUHV�KRQRULV�FDXVD������������
%� 0DHVWURV�HPpULWRV��KRQRUtÀFRV��YLWDOLFLRV��EHQHIDFWRU��\�UHFWRU�

KRQRULV�FDXVD������������
%� Secretarios generales, 1961-2013.
%� Directores de escuelas preparatorias y del nivel medio superior 

y superior, institutos, campus y escuelas superiores, 1961-2013.
%� Escuelas incorporadas, 1966-2013.
%� Organizaciones de alumnos, 1961-2013.
%� Organizaciones de trabajadores académicos, 1975-2013. 
%� Organizaciones de trabajadores administrativos, 1975-2013.
%� Agrupaciones de universitarios, 1992-2013.

En el marco histórico de la institución, la cuarta etapa la representa el nacimiento de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, creada y eregida por su Ley Orgánica del 3 de marzo de 1961, 
instrumento jurídico que le da la plenitud del ejercicio de su autonomía en lo académico, lo 
DGPLQLVWUDWLYR�\�OR�ÀQDQFLHUR��$�OR�ODUJR�GH����DxRV��GLH]�UHFWRUHV�KDQ�FRQGXFLGR�ORV�GHVWLQRV�GH�
la UAEH. En este periodo el Honorable Consejo Universitario ha elegido a diez rectores y a más 
de un centenar de directores de escuelas e institutos; ha designado también a doctores honoris 
FDXVD��GHFDQRV��PDHVWURV�KRQRUtÀFRV�\�HPpULWRV��DGHPiV�GH�XQ�UHFWRU�KRQRULV�FDXVD��

Las autoridades universitarias han respetado la autonomía de las organizaciones estudiantiles, 
los sindicatos y aquellos organismos de carácter social que gozan ahora de reconocimiento 
estatutario. La designación de sus dirigentes corresponde a los miembros de esos grupos.

RECTORES, 1961-2013

Número Nombre Periodo

1 Licenciado Rubén Licona Ruiz 1961-1963
2 /LFHQFLDGR�-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO� 1963-1970
3 Licenciado Jesús Ángeles Contreras ���������
4 Ingeniero y químico Carlos Herrera Ordóñez ���������
� Licenciado Juan Alberto Flores Álvarez 1982-1986
6 Licenciado Juan Manuel Menes Llaguno 1986-1991
7 Licenciado Gerardo Sosa Castelán 1991-1998

8 Licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán ���������

9 Cirujano dentista Luis Gil Borja ���������

10 Maestro Humberto Augusto Veras Godoy
2010-2011 y

2011-2017 (electo para el 
periodo)
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�(QFDUJDGRV�GH�OD�5HFWRUtD�FRQIRUPH�D�OD�/H\�2UJiQLFD

Número Nombre Periodo

1 Médico Pedro Espínola Noble Del 23 al 28 de 
julio de 1963

2 Comisión de Consejeros Universitarios Del 2 al 4 de 
MXQLR�GH�����

3 Licenciado Gerardo Sosa Castelán 'HO���DO���GH�DEULO�GH�����

DECANOS, 1961-2013

Número Nombre Periodo 

1 Licenciado César Becerra Archer 1961-1962
2 Médico J. Pilar Licona Olvera 1962-1967 
3 Medico Enrique Rojas Corona 1968-1969
4 Medico Alberto Zoebisch Sánchez 1970-1984
� Medico Gastón Barranco Salinas ���������
6 Medico Nicolás Licona Ruiz 2001-2004
7 Licenciado Jesús Ángeles Contreras 2004-2006
8 Medico Nicolás Soto Oliver 2009-

DOCTORES HONORIS CAUSA, 1997-2012

Número Nombre Designación

1 Doctor José Sarukhán Kermez 18 de septiembre de 1997

2 Doctor Mario J. Molina Henríquez Pasquel 6 de junio de 2002

3 Doctor Guillermo Soberón Acevedo 30 de abril de 2004
4 Escritor Carlos Monsiváis 10 de marzo de  2004
� Pintor Raúl Anguiano 16 de noviembre de 2004
6 Doctora Elisa Vargaslugo Rangel 27 de febrero de 2006
7 Doctor James E. Foster 23 de febrero de 2007
8 Doctor Miguel León-Portilla 21 de noviembre de 2007 
9 Señor Gabriel Vargas Bernal 20 de agosto de 2008
10 Doctor Daniel Reséndiz Núñez 23 junio de 2009
11 Doctor Julio Rubio Oca 30 de junio de 2009
12 Doctor Juan Luis Cifuentes Lemus 30 de junio de 2009
13 Doctor Baltasar Garzón Real 9 de enero de 2012

14 Licenciado Juan Velásquez 4 de noviembre de 2012



���

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

MAESTROS EMÉRITOS, HONORÍFICOS, VITALICIO, BENEFACTOR 
Y RECTOR HONORIS CAUSA

Número
Maestros eméritos 

DesignaciónNombre

1 Licenciado José López Portillo 18 de junio de 1980

2 Arquitecto Guillermo Rossell de la Lama 3 de marzo 1982

3

Médicos Gastón Barranco Salinas, Pedro Espínola 
Noble, Esperanza Ortega Zacatenco, Julio Ortega 
Rivera, Antonio Aparicio Sánchez, Horacio Dorantes 
Paredes y Gilberto Quiroz Bravo, y profesor Héctor 
Valdelamar Frank

3 de marzo de 1986

Número
0DHVWURV�KRQRUtÀFRV�

Designación
Nombre

1 Licenciado Jorge Rojo Lugo 8 de diciembre de 1980

2 Arquitecto Guillermo Rossell de la Lama 26 septiembre de 1984
3 Licenciado Humberto Lugo Gil 29 de marzo de 1999
4 Escritor Andrés Henestrosa 31 octubre de 2003
� Licenciado Raúl Lozano Ramírez 17 diciembre de 2003
6 Médico Nicolás Soto Oliver 10 febrero de 2008

Número
Maestro vitalicio

Designación
Nombre

1 Licenciado Manuel Sánchez Vite ��GH�IHEUHUR�GH�����

Número
Benefactor

Designación
Nombre

1 Licenciado Luis Echeverría Álvarez 11 octubre de 1971

Número
5HFWRU�KRQRULV�FDXVD

Designación
Nombre

1 Licenciado Adolfo López Mateos 11 abril de 1961

SECRETARIOS GENERALES, 1961-2013

Número Nombre Periodo
1 Médico Pedro Espínola Noble 1961-1966
2 Licenciado Gabriel Romero Reyes 1967-1969

Pág. 255. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.
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3 Licenciado Rafael Arriaga Paz 1969-1982
4 Licenciado Jorge Rossete Penagos 1982-1986
� Licenciado Gerardo Sosa Castelán 1986-1991
6 Licenciado Evaristo Luvián Torres 1991-1992
7 Licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán 1992-1998
8 Licenciado Raúl Arroyo González 1998-1999
9 Médico Enrique Gerardo Macedo Ortiz 1999-2007
10 Licenciado Marco Antonio Alfaro Morales 2007-2008
11 Maestro Humberto Augusto Veras Godoy 2008-2010
12 Licenciado Gerardo Sosa Castelán 2010-2011
13 Maestro Adolfo Pontigo Loyola 2011-

�6HFUHWDULR�JHQHUDO�HQFDUJDGR�GHO�GHVSDFKR

Número Nombre Periodo

1 Licenciado Evaristo Luvián Torres ���GH�VHSWLHPEUH�GH������D�IHEUHUR�GH�
�����\�GHO���DO���GH�DEULO�GH�����

DIRECTORES DE ESCUELAS PREPARATORIAS Y DEL NIVEL MEDIO 
SUPERIOR Y SUPERIOR, INSTITUTOS, CAMPUS Y ESCUELAS 
SUPERIORES, 1961-2013

�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV�\�+XPDQLGDGHV

Escuela de Trabajo Social, 1961-1998

Número Nombre Periodo
1 Médica Alicia Beziés de Baños 1961-1966
2 Licenciada Estela Rojas de Soto 1966-1973
3 Trabajadora social Estela Quiroz Jiménez 1973-1978
4 Trabajadora social Mireya Mercado Pérez 1978-1982
� Trabajadora social Imelda Monroy Meneses 1982-1990
6 Trabajadora social Maricela Uribe Mora 1990-1994
7 Trabajadora social María Viola López Fernández 1994-1998

(VFXHOD�GH�'HUHFKR�����������

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Juan Manuel Delgado Díaz 1961-1966
2 Licenciado Almaquio García Olguín 1966-1970
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(VFXHOD�GH�'HUHFKR�\�&LHQFLDV�6RFLDOHV�����������

Número Nombre Periodo

1 Licenciado Agustín Cerón Flores 1970-1974

Instituto de Ciencias Sociales, ICSO, 1974-2001

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Agustín Cerón Flores 1974-1976
2 Licenciado Adalberto Chávez Bustos 1976-1978
3 Licenciado Juan Alberto Flores Álvarez 1978-1982
4 Licenciado Alejandro Straffon Arteaga ���������
� Licenciado Juan Manuel Menes Llaguno ���������
6 Licenciado Lucas González López 1986-1987
7 Licenciado Francisco Díaz Arriaga 1987-1989
8 Licenciado Leonardo Ramírez Álvarez 1990-1992
9 Licenciado Raúl Arroyo González 1992-1998
10 Licenciado Alberto Severiano Jaén Olivas 1999-2001

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSHu, 2001-2013

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Alberto Severiano Jaén Olivas 2001-2002
2 Licenciado Gerardo Martínez Martínez 2002-2006
3 Maestro en derecho Adolfo Pontigo Loyola 2006-2011

4 Maestro Jorge Eduardo Peña Zepeda 2011(encargado de 
despacho)

� Doctor en derecho Edmundo Hernández Hernández 2011-2017 (electo para el 
periodo)

�ÉUHDV�GH�&LHQFLDV�GH�OD�6DOXG

Escuela de Enfermería, 1961-1999

Número Nombre Periodo
1 Médico Adán Villegas Gutiérrez 1961-1966
2 Médico Jesús Morales Monter 1966-1967
3 Médico Joaquín Lara Delgado 1967-1970
4 Médico Dagoberto Peláez Gómez 1970-1976
� Enfermera Bertha Lemoine de Pérez 1976-1982
6 Enfermera y profesora María de la Luz Flores León 1982-1986
7 Licenciada en Enfermería Sonia Saula Gayosso Arias 1986-1994
8 Enfermera María del Pilar Campero Otero 1994-1999
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Escuela de Medicina, 1961-1999

Número Nombre Periodo
1 Médico Gastón Barranco Salinas 1961-1962
2 Médico  Hermenegildo Acoltzin Baños 1962 1964
3 Médico Joaquín Lara Delgado 1964 (interino)
4 Médico Raúl Berber Cutiño ���������
� Médico Alberto Zoebisch Sánchez ����������
6 Médico Nicolás Soto Oliver 1970-1976
7 Médico Miguel Ángel Licona Islas 1976 (interino)
8 Médico Nicolás Licona Ruiz 1976-1982
9 Médico Luis Corzo Montaño 1982-1986
10 Médico Adrián Valdez Espinosa 1986-1991
11 Médico Horacio Mejía Gutiérrez 1991-1994
12 Médico Enrique Gil Borja 1994-1998
13 Maestro Humberto Augusto Veras Godoy 1998-1999

Escuela de Odontología, 1975-1999

Número Nombre Periodo
1 Cirujano dentista Arturo Galván Fernández ���������
2 Cirujano dentista Miguel Ángel Antón de la Concha 1978-1986
3 Cirujano dentista Manuel Chávez Muñoz 1986-1994
4 Cirujano dentista Guillermo Escobedo Vázquez 1994-1999

Directores del Instituto de Ciencias de la Salud, ICSa, 1999-2013

Número Nombre Periodo
1 Maestro Humberto Augusto Veras Godoy 1999-2008
2 Cirujano dentista José Luis Antón de la Concha 2008-2011

3 Médico José María Busto Villareal 2011-2017 (electo para el 
periodo)

�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�%iVLFDV�H�,QJHQLHUtDV

Escuela de Ingeniería Industrial, 1961-1974

Número Nombre Periodo
1 Ingeniero Antonio Damián Ramírez 1961
2 Ingeniero Arturo Peón Ancona 1961-1966
3 Ingeniero Carlos Herrera Ordóñez 1966-1974

Directores del Instituto de Ciencias Exactas, ICE, 1974-2002

Número Nombre Periodo
1 Ingeniero Luis Franco Lara 1974-1978
2 Ingeniero Álvaro Ángeles Olivares 1978-1982
3 Ingeniero José Calderón Hernández 1982-1986

Pág. 258. Arriba. Instalaciones del Instituto de Ciencias Económico Administrativas en 
 la exhacienda La Concepción.
 Abajo. Instituto de Artes en Mineral del Monte.
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4 Ingeniero Luis Espinosa Farías 1986-1990
� Ingeniero Ciro Jesús Velázquez Jaén 1990-1994
6 Ingeniero Martín Ortiz Granillo 1994-2002

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, ICBI, 2002-2013

Número Nombre Periodo
1 Maestro en Ciencias Raúl García Rubio 2002-2006
2 Maestro en Ciencias Octavio Castillo Acosta 2006-2011

3 Doctor en matemáticas Orlando Ávila Pozos 2011-2017 
(electo para el periodo)

�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�(FRQyPLFR²$GPLQLVWUDWLYDV

Escuela Auxiliar de Comercio y Administración, 1965-1970

Número Nombre Periodo
1 Contador público Ezequiel Pérez García ���������

Escuela de Comercio y Administración, 1970-1974
Número Nombre Periodo

1 Licenciado en administración de empresas Carlos 
Sepúlveda Álvarez 1970-1974

Instituto de Ciencias Contable-Administrativas, ICCA, 1974-1993

Número Nombre )HFKD
1 Contador público Alfredo Rivera Flores 1974-1978
2 Contador público Ciro Samperio Olivares 1978-1982
3 Contador público Horacio Solís Leyva 1982-1986
4 Contador público Mauricio Salgado García 1986-1990

� Licenciado en administración de empresas José 
María Sánchez Ramírez 1990-1993

Instituto de Ciencias Económico Administrativas, ICEA, 1994-2013

Número Nombre )HFKD
1 Contador público Ramiro Mendoza Cano 1994-1998
2 Maestro Leonardo Rivera Oropeza 1999-2001

3 Maestro José Antonio Echenique García 2001-2002
(encargado del despacho)

4 Maestro Jesús Ibarra Zamudio 2002-2010
� Maestra Laura Elena Islas Márquez 2010-2011

6 Doctor en gestión de organizaciones Roberto 
Estrada Bárcenas

2011-2017
(electo para el periodo)
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�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�$JURSHFXDULDV

Instituto de Ciencias Agropecuarias, ICAp, 1987-2013

Número Nombre Periodo

1 Ingeniero Gaudencio Lugo Vera 1987 (encargado de la 
Dirección)

2 Maestro en ciencias Juan José Aguilar Lugo Marino 1987-1992 (interino)
3 Ingeniero José Juan Domínguez Tapia 1992-1994
4 Maestro en ciencias Juan José Aguilar Lugo Marino 1994-2002
� Doctor Albino Ahumada  Medina 2002-2003
6 Doctor Carlos César Maycotte Morales 2003-2010
7 Doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval 2010-2011

8 Doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval 2011-2017 
(electo para el periodo)

�ÉUHD�GH�ODV�$UWHV

Instituto de Artes, IDA, 2002-2013

Número Nombre Periodo

1 Maestra en administración Reyna Guadalupe 
Hinojosa Villalba 2002-2007 

2 Licenciado Juan Randell Badillo 2007-2011

3 Licenciado Juan Randell Badillo 2011-2017 
(electo para el periodo) 

BACHILLERATO

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�����������

Número Nombre Periodo
1 Cirujano dentista Francisco Zapata Ruiz 1961-1962
2 Licenciado Carlos Borja Meza 1962-1966

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1~PHUR�������������

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Carlos Borja Meza 1966-1970
2 Licenciado Javier Romero Álvarez 1970-1978
3 Ingeniero Jaime Spínola Morán 1978-1982
4 Ingeniero Ernesto Hernández Ocaña 1982-1986
� Licenciado José Luís Ángeles Becerra 1986-1990
6 Maestro en derecho Adolfo Pontigo Loyola 1990-1992
7 Ingeniero Álvaro Ángeles Olivares 1992-1994 (interino)
8 Médico Marco Antonio Rivera Jiménez 1994-2002
9 Médico José Luis Valdespino Furlong 2002-2010
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10 Licenciado José Luis Gil Chávez 2010-2011

11 Licenciado José Luis Gil Chávez 2011-2017 
(electo para el periodo)

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1~PHUR�������������

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Rafael Arriaga Paz 1966-1968
2 Licenciado Enrique Gutiérrez Escobedo ���������
3 Licenciada Yolanda Mejía Velasco ���������
4 Ingeniero Alfonso Daniel Román Arteaga 1976-1980
� Licenciado Lauro Perea Montiel 1984
6 Licenciado José Luis Ángeles Becerra 1984 – 1986
7 Licenciado Jesus Iral Acosta Torres 1986-1990
8 Licenciado Jesús Rodríguez Sosa 1990-1991
9 Licenciado Pablo Gómez Escamilla 1991-1994
10 Licenciado Marco Antonio Alfaro Morales 1994-2002
11 Licenciado Adrián Gustavo Cruz Mendoza 2002-2009
12 Licenciado Saúl Agustín Sosa Castelán 2009-2011 (interino)

13 Contadora pública Naishla Guadalupe Mattar 
García

2011-2017 
(electa para el periodo)

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1~PHUR�������������

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Juan Jacobo Terveen Gómez 1977-1982
2 Licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán 1982-1990
3 Licenciado Salvador Jiménez Valencia 1990-1994
4 4XtPLFR�3RUÀULR�5XEpQ�/HFRQD�+HUQiQGH] 1994-2002
� Licenciada Reyna Chapa Díaz 2002-2003
6 Cirujano dentista José de Jesús Melgarejo 2003-2006 (interino)
7 Ingeniero Alfonso Alamilla Morales 2006-2010
8 Licenciado Pipino Morales Gamero 2010-2011

9 Licenciado Pipino Morales Gamero 2011-2017 
(electo para el periodo)

�'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1~PHUR�������������

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Jesús Iral Acosta Torres 1983-1986
2 Ingeniero José Manuel Moreno Vera 1986-1994
3 Ingeniero Daniel Ramírez Rico 1994-2002
4 Médico cirujano Enrique Espinoza Aquino 2002-2006

� Licenciado en administración Jesús Osiris Leines 
Medécigo 2006-2011

6 Licenciado en administración Jesús Osiris Leines 
Medécigo

2011-2017 
(electo para el periodo)

Pág. 263. Arriba. Escuela Superior de Actopan..
 Abajo. Escuela Superior de Atotonilco de Tula.
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CAMPUS Y ESCUELAS SUPERIORES

�7ODKXHOLOSDQ

&RRUGLQDGRUHV�GHO�&DPSXV�7ODKXHOLOSDQ�����������

Número Nombre Periodo 
1 Maestro en ciencias Miguel Ángel López Gracia 1999-2001
2 Licenciado José Luis Ángeles Becerra 2001-2003
3 Licenciado Marco Antonio Alfaro Morales ���������
4 Ingeniero Juan Francisco Islas Valerio ����
� Ingeniero Daniel Ramírez Rico 2006-2008

'LUHFWRUHV�GH�OD�(VFXHOD�6XSHULRU�GH�7ODKXHOLOSDQ�����������

Número Nombre Periodo 
1 Ingeniero Daniel Ramírez Rico 2008-2011

2 Maestro en economía Leandro Olguín Charrez 2011-2017 (electo para el 
periodo)

�$FWRSDQ

Coordinadores del Campus Actopan, 2000-2008

Número Nombre Periodo

1 Maestro en administración Gabriel Vergara  
Rodríguez ���������

2 Licenciado en administración de empresas Fernando 
Navarrete Mendoza ���������

3 Licenciado en administración pública Hegel 
Martínez Baños 2006-2008

Directores de la Escuela Superior de Actopan, 2008-2013

Número Nombre Periodo

1 Licenciado en administración pública Hegel 
Martínez Baños 2008-2011

2 Licenciado en administración pública Hegel 
Martínez Baños

2011-2017 (electo para el 
periodo)
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�&LXGDG�6DKDJ~Q

&RRUGLQDGRUHV�GHO�&DPSXV�&LXGDG�6DKDJ~Q�����������

Número Nombre Periodo

1 Maestro en ciencias Ignacio Nathanael Gayosso 
Arias 2000

2 Licenciado Ezequiel Salinas González ���������

3 Maestro Alberto Assad Sánchez 2006-2008
4 Ingeniero Martín Ortiz Granillo 2008

'LUHFWRUHV�GH�OD��(VFXHOD�6XSHULRU�GH�&LXGDG�6DKDJ~Q�����������

Número Nombre Periodo

1 Ingeniero Martín Ortiz Granillo 2008-2011

2 Ingeniero Martín Ortiz Granillo 2011-2017 
(electo para el periodo)

�7HSHML�GHO�5tR

Coordinadores del Campus Tepeji del Río, 2000-2008

Número Nombre Periodo 

1 Licenciado Ezequiel Salinas González 2000-2003
2 Licenciado Miguel Chávez Sierra 2003-2007
3 Licenciado Teódulo Quintín Pérez Portillo 2007-2008

Directores de la Escuela Superior de Tepeji del Río, 2008-2013

Número Nombre Periodo 
1 Licenciado Teódulo Quintín Pérez Portillo 2008-2010

2 4XtPLFR�3RUÀULR�5XEpQ�/HFRQD�+HUQiQGH] 2010-2011

3 4XtPLFR�3RUÀULR�5XEpQ�/HFRQD�+HUQiQGH] 2011-2017 (electo para el 
periodo)

�7L]D\XFD

Coordinadores del Campus Tizayuca, 2001-2008

Número Nombre Periodo
1 Maestro en Ciencias Miguel Ángel López Gracia 2001-2003
2 Médico Adrián Valdez Espinosa 2003
3 Ingeniero Martín Ortiz Granillo 2003-2006
4 Maestro Miguel Ángel Míguez Escorcia 2006-2008
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Directores de la Escuela  Superior de Tizayuca, 2008-2013

Número Nombre Periodo 
1 Maestro Miguel Ángel Míguez Escorcia 2008-2011

2 Licenciada en Enfermería Sonia Saula Gayosso Arias 2011-2017 
(electa para el periodo)

�+XHMXWOD

Coordinadores del Campus Huejutla, 2003-2008

Número Nombre Periodo
1 4XtPLFR�3RUÀULR�5XEpQ�/HFRQD�+HUQiQGH] 2003
2 Cirujano dentista José de Jesús Melgarejo 2006
3 Licenciado Salomón Domingo Monterrubio Lara 2006-2008

Directores de la  Escuela Superior de Huejutla, 2008-2013

Número Nombre Periodo
1 Licenciado Salomón Monterrubio Lara 2008-2011

2 Médico cirujano Enrique Espinoza Aquino 2011-2017 
(electo para el periodo)

�=LPDSiQ

Coordinadores del Campus Zimapán, 2004-2008

Número Nombre Periodo 
1 Maestro en ciencias Miguel Ángel López Gracia ���������
2 Maestro en ciencias Gabriel Vergara Rodríguez ���������
3 Maestro en ciencias Juan José Aguilar Lugo Marino 2006-2008

Directores de la Escuela Superior de Zimapán, 2008-2013

Número Nombre Periodo 

1 Maestro en ciencias Juan José Aguilar Lugo Marino 2008-2009 (provisional)

2 Licenciado Adrián Gustavo Cruz  Mendoza 2009-2011

3 Licenciado Adrián Gustavo Cruz  Mendoza 2011-2017 (electo para el 
periodo)

3iJ�������'H�L]TXLHUD�D�GHUHFKD��GH�DUULED�DEDMR��(VFXHOD�6XSHULRU�GH�+XHMXWOD��(VFXHOD�
Superior de Tizayuca, Escuela Superior de Ciudad Sahagún, Escuela Superior de Tepeji del 
Río, Escuela Superior de Zimapán y Escuela Superior de Tlahuelilpan.
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�$WRWRQLOFR�GH�7XOD

Directores de la Escuela Superior Atotonilco de Tula, 2009-2013

Número Nombre Periodo 
1 Cirujano dentista Guillermo Escobedo Vázquez 2009-2011

2 Maestra María Viola López Fernández 2011-2017 (electa para el 
periodo)

�$SDQ

Director de la Escuela Superior Apan, 2013

Número Nombre Periodo 
1 Doctor Gilberto Pérez Lechuga 2013

ESCUELAS INCORPORADAS, 1966-2013

Directores fundadores y actuales

Número Nombre del plantel y directivos Incorporación a la UAEH

1

Escuela Preparatoria Morelos, de Tula de 
Allende.
Directora fundadora: profesora Olivia Beltrán 
Rodríguez.
Directora actual: licenciada Aurora Nieves 
González

18 de mayo de 1966

2

Escuela Preparatoria Salvador Allende, de 
Ciudad Sahagún, Tepeapulco.
Director fundador: licenciado Leopoldo 
Guasso Sánchez.
Director actual: licenciado Víctor Manuel 
Burgos Ortiz

30 de octubre de 1973

3

Escuela Preparatoria Ricardo Flores Magón, 
de Tepatepec, Francisco I. Madero.
Director fundador: profesor Jaime Costeira 
Cruz.
Directora actual: licenciada Irma Leticia 
Ramírez García

4 de mayo de 1979

4

Escuela Preparatoria Efrén Rebolledo, de 
Tizayuca.
Director fundador: ingeniero Jaime Rivas 
Gómez.
Director actual: licenciado Salvador Jiménez 
Valencia

���GH�MXQLR�GH�����
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�

Escuela Preparatoria Justo Sierra, de Actopan.
Director fundador: licenciado Leonardo 
Ramírez Álvarez.
Director actual: licenciado Guillermo Ramírez 
Fernández

16 de junio de 1983

6

Escuela Preparatória Sor Juana Inés de la 
Cruz,  de Tlahuelilpan.
Directora fundadora: licenciada en 
administración pública Juana Antonia 
Chavarría del Rosal.
Director actual: ingeniero Juan Francisco Islas 
Valerio 

���GH�MXQLR�GH�����

7

Escuela Preparatoria San Felipe Orizatlán, de 
San Felipe Orizatlán.
Director fundador y actual: licenciado Reyno 
David Rivera Morales

17 de julio de 1986

8

Escuela Preparatoria Aurelio Jiménez Patiño, 
de Tulancingo de Bravo.
Director fundador: ingeniero Ricardo Montiel 
Imorris.
Directora actual: licenciada en administración 
de empresas Blanca Ugalde Lira

10 de diciembre de 1986

9

Escuela Preparatoria Ing. Carlos Herrera 
Ordóñez, de Atotonilco el Grande.
Director fundador: ingeniero Juan Francisco 
Islas Valerio.
Director actual: licenciada Haydee Abigaíl 
Hernández Aguilar

10 de diciembre de 1986

10

Escuela Preparatoria Huasteca Hidalguense, 
de Huejutla de Reyes.
Director fundador: licenciado Esteban 
Mercado Mercado.
Director actual: licenciado José Baldemar Lara 
Hernández

3 de diciembre de 1987

11

Escuela Preparatoria Lic. Juventino Pérez 
3HxDÀHO��GH�7OD[FRDSDQ�
Director fundador: profesor José Luis Rangel 
Falcón.
Director actual: cirujano dentista Luis Rangel 
García

8 de diciembre de 1988

12

Escuela Preparatoria Lic. Jesús Ángeles 
Contreras, de Ixmiquilpan.
Directora fundadora y actual: licenciada 
Adelfa Zúñiga Fuentes.

8 de diciembre de 1988
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13

Escuela Preparatoria Mangas, de Tezontepec 
de Aldama.
Directora fundadora: química farmacobióloga 
María Guadalupe Cornejo López.
Director actual: ingeniero Juan Salvador Pérez

10 de julio de 1989

14

Escuela Preparatoria Nicolás García de San 
Vicente, de Acaxochitlán.
Director fundador: maestro en ciencias Ángel 
Zingler Mendoza.
'LUHFWRUD�DFWXDO��OLFHQFLDGD�HQ�GLVHxR�JUiÀFR�
Cecilia Pinzón Pérez

10 de julio de 1989

��

Escuela Preparatoria Dr. Jorge A. Berganza y 
de La Torre, de Tulancingo de Bravo.
Director fundador y actual: médico José 
Antonio Hernández Vera

10 de julio de 1989

16

Escuela Preparatoria Lic. Rubén Licona Ruiz, 
de Mineral de la Reforma.
Directora fundadora y actual: maestra Martha 
Gaona Cante.

10 de julio de 1989

17

Escuela Preparatória Dr. Alberto Zoebisch 
Sánchez, de Pachuca de Soto.
Director fundador: profesor Antonio Chávez 
Ibarra.
Director actual: contador público Jorge 
Chávez Arteaga

10 de julio de 1989

18

Escuela Preparatória Ixtlahuaco, de Lolotla.
Director fundador: licenciado Domingo 
Salomón Monterrubio Lara.
Director actual: ingeniero José Francisco 
Monroy Vargas

10 de diciembre de 1993

19

Escuela Preparatoria Dr. Jorge A Berganza y 
de La Torre, de Pachuca de Soto.
Director fundador: psicólogo Juan Alejandro 
Ramírez Gutiérrez.
Directora actual: cirujana dentista Leticia 
Manzo Gudiño

10 de diciembre de 1993

20

Centro Educativo Cultural Bilingüe 
Tollantzingo, A.C., de Tulancingo de Bravo.
Directora fundadora y actual: maestra María 
del Carmen Fernández Bravo

9 de diciembre de 1996

21

Escuela Preparatoria Atotonilco de Tula, de 
Atotonilco de Tula.
Directora fundadora: licenciada Lorena C. de 
Castelán López.
Director actual: cirujano dentista Miguel 
Ángel Rodríguez Estrada

30 de noviembre de 1998
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22

Escuela Preparatoria San Bartolo Tutotepec, 
de San Bartolo Tutotepec.
Director fundador y actual: cirujano dentista 
Jorge Orduña Palacios

1 de junio de 1999

23
Escuela Preparatoria Apan, de Apan.
Directora fundadora y actual: licenciada 
Marta Aydé Soto Llaguno

14 de diciembre de 1999

24

Escuela Preparatoria Huautla, de Huautla.
Director fundador: profesor Olvers Darío Vite 
Silva.
Director actual: Ingeniero Leocadio 
Hernández Escudero

14 de diciembre de 1999

��

Escuela Preparatoria Santa Ana Hueytlalpan, 
de Tulancingo de Bravo.
Director fundador: profesor Raúl Valenzuela 
García
Director actual: licenciado Wulfrano Briones 
Cervantes

7 de marzo de 2000

26

Escuela Preparatoria Gabriela Mistral, de 
Tulancingo de Bravo.
Director fundador: licenciado Amado 
Guzmán Juan.
Directora actual: licenciada Susana Cano 
Mezas

��GH�MXOLR�GH�����

27

Escuela Preparatoria Caltimacán, de 
Tasquillo.
Director fundador: licenciado Otilio Arteaga 
Hernández
Director actual: ingeniera Mayra Ortiz 
Ramírez

1 de diciembre de 2001

28

Escuela Preparatoria Pedro de Gante, de 
Tulancingo de Bravo.
Directora fundadora: licenciada Irasame 
Beatriz Vega Ortiz.
Directora actual: licenciada Martha Patricia 
Escorcia Osorno

10 de julio de 2003

29

Centro Universitario Continental Hidalgo, de 
Pachuca de Soto.
Director fundador y actual: licenciado 
Cristián  Jaramillo

���GH�HQHUR�GH�����
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Escuelas incorporadas al ICLA y a la UAEH que dejaron de pertenecer al sistema 
universitario, 1959-1995

Número Nombre del plantel y directivos Incorporación 

1 Instituto Lestonnac, de Pachuca de Soto. 
Directora: profesora Guadalupe Reséndiz ��GH�PDU]R�GH�����

2 Fray Juan de Padilla, de Tulancingo de Bravo.
Director: doctor Ernesto Murrieta 1960

3
Instituto Plancarte, de Tulancingo de Bravo.
Directora: profesora María Concepción Reyes 
A.

18 de enero de 1960

4
Escuela Preparatoria Quetzalcóatl, de Tula de 
Allende. 
Directora: licenciada Marina Velázquez

28 de febrero de 1960

�
Escuela Preparatoria José María Lezama, de 
Tulancingo de Bravo.
Director: profesor Aurelio Jiménez Patiño

1960

6
Escuela Preparatoria Profr. José Ibarra 
Olivares, de Pachuca de Soto.
Director: profesor Antonio Chávez Ibarra.

23 de septiembre de 1969

7
Escuela Preparatoria Pedro María Anaya, de 
Huichapan. 
Director: profesor Jesús Trápaga Villalobos

13 de octubre de 1972

8
Escuela Preparatoria Cristóbal Colón, de 
Tulancingo de Bravo.
Director: profesor Antonio Hurtado y Mota

4 de mayo de 1979

9
Escuela Preparatoria Tepeji del Río, de Tepeji 
del Río de Ocampo.
Administración escolar

���GH�QRYLHPEUH�GH�����

ORGANIZACIONES DE ALUMNOS

Federación  de Estudiantes del Estado de Hidalgo, FEUH, 1967-2013

Presidentes

Número Nombre Periodo
1 Adalberto Chávez Bustos 1967-1968
2 Jaime Flores Zúñiga 1968-1969
3 Leopoldo Guasso Sánchez 1969-1970
4 Armando Ponce Coronado 1970-1972
� Miguel Abel Venero Ramírez 1972-1974
6 César Alfonso Arroyo Flores ���������
7 Aurelio Marín Huazo ���������
8 Gerardo Sosa Castelán 1977-1979
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9 Francisco Olvera Ruiz 1979-1981
10 Luis Rey Ángeles Carrillo 1981-1982
11 Antonio Briones Soto 1982-1984
12 Zenaido Meneses Pérez 1984-1986
13 Agustín Sosa Castelán 1986-1990
14 José Ramón del Campo Ortega 1990-1993
�� Marco Antonio Sánchez Altamirano 1993-1996
16 Héctor Navarrete Mendoza 1997-2000
17 Alejandro Rosas García 2001-2003
18 José Alberto Madrid Cortés 2003 (interino)

Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo, CEUEH, 2003-2012

Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Christian Herón Guevara Gálvez 2003-2006
2 Juan Carlos Muñoz Medina 2006-2009 
3 José Fernando Enciso Ruiz 2009-2012
4 Jorge Mayorga Olvera ���������

�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�(FRQyPLFR�$GPLQLVWUDWLYDV

Sociedad de Alumnos de la Escuela de Comercio y Administración, ECA, 1972-1975
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 -RVp�*ODÀUR�&KiYH]�%XVWRV� 1972-1973
2 Federico Vera Copca 1973
3 Gonzalo Jiménez Ramírez ����

Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Contable Administrativas , 1977-1985

Número Nombre Periodo 
1 Oscar Pacheco Medina 1977
2 Miguel Ángel Lasses Mina 1977
3 Jorge Márquez Alvarado 1977-1980
4 Fernando Navarrete Mendoza 1980
� Ignacio Nathanael Gayosso Arias 1981
6 Mario Olvera Espinoza 1982
7 Jorge Zunzunegui Escamilla ����

Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Económico Administrativas, ICEA, 1986-2012
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Guillermo Durán Olvera 1986
2 Juan José Tapia González 1988
3 Jorge A. Ruiz Navarro 1991
4 Julio César Leines Medecigo 1994



274

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides



���

Recuento de sucesos. Tres siglos de vida institucional a través de sus efemérides

� Héctor Navarrete Mendoza ����
6 Maximiliano Hernández Valdez 1998
7 Esteban Fernández Romero 2003
8 Juan Carlos Muñoz Medina 2004
9 Manuel Salvador Lemus 2006-2009
10 Abelardo del Ángel Castillo 2009-2012

�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�%iVLFDV�H�,QJHQLHUtDV

Sociedad de Alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial, 1962-1976
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Jesús Martín del Campo Luna 1962
2 Alberto Maciel Chávez 1963
3 José Luis Carrasco Bárcena 1964
4 Carlos Rivas Gómez ����
� Jaime Richards 1971
6 Eduardo Quiroz Zumano 1972
7 Agustín Ibarra Barba 1973
8 Jesús Romero Quintanar 1973
9 Barush Guerrero Velázquez 1974
10 Ricardo Eddy Fosado ����
11 Ricardo Amador Zamudio 1976

Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Exactas, ICE, 1977-1998
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Arturo Monroy Hernández 1977
2 Jorge Castillo Aguilar 1977
3 Ramiro Gutiérrez Barranco 1978 
4 Enrique Sáenz Labra 1979
� Eduardo Mora Chapa 1980
6 Miguel Ángel López Gracia 1980
7 Daniel Ramírez Rico 1982
8 José Antonio Olivares Godínez 1983
9 Octavio Castillo Acosta ����
10 Alberto Aguilar Mejía 1988
11 Rafael Benítez Rojas 1991
12 Marco Antonio Sánchez Altamirano 1992
13 Gabriel Vergara Rodríguez 1993
14 Carlos Domínguez González ����
�� Emilio Monroy Villaseñor 1998

Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, ICBI, 2001-2012
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Carlos Patrón Pérez 2001
2 Ramiro Marcelino Cornejo Ramírez 2003
3 Fernando Pérez Méndez 2004

Pág. 274. Arriba. Hospital veterinario, ICAp.
 Abajo. Bioterio, ICSa.
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4 Carlos Espinoza Rivera 2006
� Ernesto Carlos Morales Fragoso 2009-2012
6 Omar Nájera Pérez ���������

�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�GH�OD�6DOXG

Sociedad de Alumnos  de la Escuela de Enfermería, 1972-2000
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Guadalupe Hernández 1972 -1973
2 Vianey Gutiérrez 1974
3 Sonia Saula Gayosso Arias ����
4 Elvia Moreno Juárez 1976
� Leticia Pérez Velázquez 1978
6 María Socorro Hernández Flores 1979
7 Olga Licona Duarte 1980
8 Luz María Amador Trejo 1981
9 Elizabeth Estrada Rivas 1982
10 Adriana Araceli Gea Sánchez 1982
11 Eva Tecomalman Cortés 1987 -1989
12 Hortensia Alonso Mendoza 1990
13 Rosalva Velázquez Ramírez 1993
14 Claudia Eunice Hernández Escamilla 1997-1999
�� Claudia Ortiz Morales 2000

Sociedad de Alumnos de la Escuela de Medicina, 1960-2000
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Manuel Antón de la Concha 1960
2 Juan Cuéllar Torres 1967
3 Arturo Salomón Ganado 1969
4 José Moreno Azcárate 1970
� Rogelio López Vega 1972
6 Rodolfo Aréchiga 1973
7 Pedro Alvarado ����
8 Efrén Méndez Gómez 1976
9 Miguel Rodríguez Varela 1976
10 Francisco Austria Castillo 1977
11 Humberto Augusto Veras Godoy 1978
12 Enrique Macedo Ortiz 1979
13 Jorge Islas Fuentes 1980
14 Felipe de Jesús Lara 1981
�� Gaudencio Alberto Oropeza Franco 1982
16 Gildardo Romo Hernández 1982
17 Enrique Galván Orta ����
18 Juan Manuel López Jottar 1987
19 Israel López Sierra 1990
20 Armando Figueroa de la Cajiga 1991
21 Rafael Garnica Alonso 1992
22 Arturo Gómez Canales ����
23 Juan Francisco Martínez Campos 1998
24 Adrián Moya Escalera 2000
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Sociedad de Alumnos de la Escuela de Odontología, 1976-2004
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Alejandro Luque Gómez 1976
2 Jesús Ortiz Ruiz 1977
3 Jorge Armando Labra Espínola 1978
4 Ramiro Frías Austria 1980
� Miguel Ángel Román Núñez 1980
6 Efrén Ignacio Hernández López 1982
7 Fernando Barrera Hernández 1982
8 Luis Gil Borja ����
9 José Luis Amaya Aparicio 1988
10 Carlos Anaya Ballesteros 1990
11 Mateo Tejeda Hernández 1991
12 Guillermo Olvera Contreras 1993
13 Bernardo Ángeles Santillán 1996
14 Fernando Chávez Ugalde 2000
�� Adrián Ávila Martínez 2004

Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias de la Salud, ICSa, 2001-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Rafael Ordóñez Trejo 2001
2 Adrián Ávila Martínez 2003
3 José Sergio Chío Juárez 2004
4 Carlos Alberto Ortega Campos 2009
� José Luis Hernández Balderas 2009-2010
6 Gerardo Hernández Islas 2010-2012

�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�6RFLDOHV�\�+XPDQLGDGHV

Sociedad de Alumnos de la Escuela de Trabajo Social, 1971-2000
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Luz María Vargas González 1971
2 Lucy Vargas de Ita 1972
3 Rosario Quiroz Vite 1973
4 Patricia Carreño 1974
� Viola López Fernández 1976
6 Liliana Castro Monterrubio 1977
7 María Magdalena Aragón Mejía 1978
8 Abigaíl Perea Castelán 1979
9 Dinorah Olvera Meneses 1979
10 Irma María del Carmen Flores Ruiz 1982
11 Maribel López Pineda 1993
12 Sandra Morales Martínez ����
13 Margarita Molina Téllez 1987
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14 María Soledad Delgado Hernández 1989
�� Felipa Moreno Calva 1992
16 Adriana Pérez Lozada 1993
17 Sonia Mota Omaña ����
18 María Esther Flores-Ayala Mancera 1997
19 Kenia Solares Castañeda 2000

6RFLHGDG�GH�$OXPQRV�GH�OD�(VFXHOD�GH�'HUHFKR�����������
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 José Luis Pérez Reguera 1961
2 Federico Carreño 1967
3 Víctor Alfonso Varela Pérez 1971
4 Antonio Samperio Díaz 1972
� Juan Manuel Camacho Bertrán 1972
6 José Fred Garrido 1973
7 Marcos Flores 1974
8 Juan Federico Fernández Ordóñez ����

Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Sociales, ICSO, 1976-1998
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Gerardo Sosa Castelán 1976
2 José Luis Ashane Bulos 1977
3 Francisco Olvera Ruiz 1978
4 Raúl Ibarra Angulo 1980
� Román Osorno Abad 1982
6 Alfredo de la Fuente López 1982
7 Ezequiel Salinas González ����
8 José Ramón del Campo Ortega 1987
9 Mario Pfeiffer Islas 1989
10 Érick Zerón Flores 1990
11 Francisco Tovar Gómez 1992
12 Mauricio Castillo Flores 1994
13 Gerardo Montiel Landa 1996
14 Alfredo Melo Aguilar 1998

Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, ICSHu, 2001-2013 
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Christian Herón Guevara Gálvez 2001
2 Guillermo Escobedo Hoyo 2004
3 José Ocádiz Barraza 2006-2009
4 Daniel Sánchez Cabrera 2009 (interino)
� Feliciano Gutiérrez Jurado 2009-2012
6 Carlos Daniel Ramos Flores ���������

3iJ�������,]TXLHUGD�DUULED��(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1~PHUR���
� ,]TXLHUGD�DEDMR��(VFXHOD�3UHSDUDWRULD�1~PHUR���
 Derecha arriba. Escuela Preparatoria Número 3.
 Derecha abajo. Escuela Preparatoria Número 4.
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�ÉUHD�GH�&LHQFLDV�$JURSHFXDULDV

Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Agropecuarias, ICAp, 1990-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Salvador Méndez Vargas 1990
2 Miguel Ángel Lozada Sánchez 1992
3 Armando Cruz Ramírez 1994
4 José Juan Viggiano Austria 1997
� Humberto Ortiz Sarabia 2000
6 Arturo Cornejo Martínez 2001
7 Héctor Meza Álvarez 2003
8 Elías Octavio Gómez Montes 2006
9 Omar Díaz Lastiri 2009-2011
10 Israel Muñoz Barraza 2011-2013

�ÉUHD�GH�ODV�$UWHV

Sociedad de Alumnos del Instituto de Artes, IDA, 2003-2012
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Érika Liliana Villanueva Concha 2003
2 David Gómez Durán 2006-2009 
3 Francisco Fernando Durán Badillo 2009-2012

Campus y escuelas superiores

�7HSHML�GHO�5tR

Sociedad de Alumnos del Campus Tepeji del Río, 2002-2008
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Samuel Hernández Alfaro 2002-2006
2 Nohemí Zitle Rivas 2006-2008

Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Tepeji del Río, 2008-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Nohemí Zitle Rivas 2008-2009
2 Felipe Ríos Pérez 2009-2011
3 Roberto Carlos Franco Campos 2011-2013
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�&LXGDG�6DKDJ~Q

6RFLHGDG�GH�$OXPQRV�GHO�&DPSXV�&LXGDG�6DKDJ~Q�����������
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 César Galván 2002
2 José Alberto Madrid Cortés 2003-2004
3 Mario Eduardo Morales Olvera 2004-2006
4 Noé Baños Lozada 2006
� Iván Guevara Santillan 2006-2008

6RFLHGDG�GH�$OXPQRV�GH�OD�(VFXHOD�6XSHULRU�GH�&LXGDG�6DKDJ~Q�����������
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Iván Guevara Santillan 2008
2 Óscar Cortés Fernández 2009-2012
3 Santiago Dany Gil Ortega 2012-2014

(electo para el periodo)

�$FWRSDQ

Sociedad de Alumnos del Campus de Actopan, 2003-2008
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Oveth Ramírez Gómez 2003-2004
2 Efraín Alberto Durán Moctezuma 2004-2006
3 Germán Hernández Pérez 2006-2008

Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Actopan, 2008-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Germán Hernández Pérez 2008-2009
2 Sharon Vargas Zamora 2009-2011
3 Francisco Amaral Gayosso Flor 2011-2013

�7ODKXHOLOSDQ

6RFLHGDG�GH�$OXPQRV�GHO�&DPSXV�7ODKXHOLSDQ�����������
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Dora Ly Becerra Islas 2003-2004
2 Luis Ibán Gutiérrez Baños 2004-2006
3 José Juan Mota Rentería 2006-2008
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6RFLHGDG�GH�$OXPQRV�GH�OD�(VFXHOD�6XSHULRU�GH�7ODKXHOLOSDQ�����������
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 José Juan Mota Rentería 2008-2009
2 José Juan Paz Benítez 2009-2012

�7L]D\XFD

Sociedad de Alumnos del Campus Tizayuca, 2003-2008
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Noé Rivero Martínez 2003-2004
2 Jorge Soto Martínez 2004-2006
3 Miguel Ángel Braulio Venegas 2006-2008

Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Tizayuca, 2008-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo
1 Miguel Ángel Braulio Venegas 2008-2009
2 Ingrid Ramírez Durán 2009-2012

3 Alan David Vázquez Díaz
2012-2014

(Electo para el 
periordo)

�+XHMXWOD

Sociedad de Alumnos del Campus Huejutla, 2004-2008
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Miguel Ángel Lara Viveros 2004-2006
2 Daniel Abraham Mondragón Medina 2006-2008

Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Huejutla, 2008-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Daniel Abraham Mondragón Medina 2008-2009
2 Eloán Reyes Méndez 2009-2012

3 Héctor David Castillo Ramirez ���������
(electo para el periodo)
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�=LPDSiQ

Sociedad de Alumnos del Campus Zimapán, 2008
Presidente

Número Nombre Periodo
1 Susana Reséndiz Huizache 2008-2009

Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Zimapán, 2008-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo
1 Susana Reséndiz  Huizache 2008
2 Adriana Cantera Cantera 2009-2013

�$WRWRQLOFR�GH�7XOD

Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Atotonilco de Tula, 2010-2013
Presidente

Número Nombre Periodo
1 Anabel López Cadena 2010-2013

%DFKLOOHUDWR

Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Número 1, 1966-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Adalberto Chávez Bustos 1966
2 Arturo Arriaga Ordoñez 1968
3 Juan Salomon Jorge Uribe 1970
4 Carlos Alberto Rico 1972
� Francisco Javier Tejeda 1973

 6 Francisco García Soto 1976
7 Alejandro Borja Ballesteros 1977
8 Lorenzo Castelán Canales 1978
9 Jaime E. Frías Austria 1979
10 Liberio Baños Hernández 1980
11 Ahuízotl Hideroa Juárez 1981
12 Jesús Emilio Gómez Ríos 1982
13 José Ramón del Campo Ortega 1984
14 Alfredo Monroy Uribe ����
�� Carlos Herrera Carrera 1987
16 Norberto Orduño Mejía 1989
17 Juan José Islas Reyes 1991
18 Ismael Callejas Jiménez 1992
19 Edwin del Campo Ortega ����
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20 Víctor Martín Sánchez Altamirano 1997
21 Iram Zúñiga Pérez 1999
22 Ángeles Esbeydi Sosa Campos 2001
23 Germán Hernández Pérez 2003
24 Martín Jiménez Sánchez 2004
�� Juan Carlos Martín Pioquinto 2006-2009
26 Jorge Iván Zúñiga Herrera 2009-2011
27 Enrique Ángeles Reyes 2011-2012

28 Sonora Horta López 2012-2014
(Electo para el periordo)

Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Número 2, 1971-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 José Rodríguez Sosa 1971
2 Julia Rodríguez Sosa 1972
3 José Ponce Sosa 1973
4 Jorge García Balderas ����
� José Luis Lazcano León 1976
6 Fermín Tolentino Lazcano 1977
7 Antonio Briones Soto 1978
8 Gregorio Valencia Vargas 1979
9 Octavio Chávez 1980
10 Salvador Méndez Vargas 1979
11 Jesús Olvera Rodríguez 1980
12 Salvador Díaz Vértiz 1982
13 Higinio Romero Briones 1983
14 Óscar Durán Ortiz 1983 
�� Rubén Rodríguez Barrios ����
17 Saúl Agustín Sosa Castelán 1986
18 Alfredo Gómez Lira 1988
19 Gastón Hernández Montiel 1989
20 Sergio Monter Ricaño 1992
21 Antonio Vértiz Aguirre 1994
22 José Ocádiz Barraza 1996
23 José Alberto Cruz Lemus 1998
24 José Manuel Durán Maldonado 2000-2002
�� Tomás Cruz Olvera 2002-2004
26 Jorge Mayorga Olvera 2004-
27 Omar Rodríguez Castelán 2009

28 Yaír Cisneros Flores 2011-2013
(Electo para el periordo)

Pág. 284. Vestíbulo del Centro Cultural Universitario La Garza.
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Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Número 3, -2013
Presidentes

Número Nombre Periodo
1 Jesús Olvera
2 Darío Arturo Carbajal del Toro 1978
3 Eduardo García Hernández 1979
4 Paulino Salazar Olvera 1980
� Guillermo Gómez García 1980
6 José Luís Amaya Aparicio 1981
7 Ezequiel Salinas González 1982
8 Francisco Javier Vargas Pacheco ����
9 Francisco Flores Hernández 1988
10 Aldo Iván Mendoza Ramírez 1992
11 Ángel Américo Vargas Nava 1992
12 Édgar Iván López Chavero 1996
13 César Guerrero Bisueto 1997
14 Luis Miguel Alvarado Armenta 2001
�� Emanuel Campos Reséndiz 2003
16 Juan Carlos Meneses Rodríguez 2004
17 Rubén Pimentel Anaya 2006
18 Miguel Ángel Mayén García 2009-2010
19 Julieta Daniela Núñez Gutiérrez 2010-2012

20 Édgar Jesús Fragoso Rubio 2012-2014
(Electo para el periordo)

Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria Número 4, 1983-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo
1 Julio Silva 1983
2 Jaime Monroy Garnica 1987
3 Francisco Guzmán Hernández 1989
4 Arturo Cano Fragoso 1991
� Alberto Pardo Sánchez 1993
6 Roberto  Trejo Curiel 1997
7 Víctor Hugo Roberto Guerrero 2000
8 Aurelio González Pérez 2001
9 Adriana Hernández Chávez 2003
10 Francisco de Jesus López Sánchez 2004
11 José Fernando Enciso Ruiz 2006
12 Nancy Jiménez Pontaza 2009-2011
13 José Juan Plata Hidalgo 2011-2013

Organizaciones de trabajadores académicos

Asociación de Profesores de  Tiempo Completo y Medio Tiempo, A.C., 1975-1979
Presidente

Número Nombre Periodo 
1 Licenciado Agustín Cerón Flores �����������
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Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
SPAUAEH, 1979-2013

Secretarios generales

Número Nombre Periodo 
1 Licenciado Javier Romero Álvarez 1979-1984
2 Licenciado Juan Manuel Menes Llaguno ���������
3 Enfermera Bertha Lemoine Villacaña �����
4 Ingeniero  Jaime Ricardo Rivas Gómez ����������GLF��

� Licenciado en administración de empresas José María 
Sánchez Ramírez 1998-2002

6 Cirujano dentista Arturo Galván Fernández 2002 (interino)

7 Cirujano dentista Luís Gil Borja ���������

8 Contador público Ramiro Mendoza Cano
�����������

2010-2014 (electo para el 
periodo)

Organizaciones de trabajadores administrativos

Asociacion de Trabajadores Administrativos, A.C., 1975-1979
Secretarios generales

Número Nombre Periodo 
1 Esteban Castañeda Sánchez ���������
2 Mauro Marcelino Islas Ibarra 1978-1979
3 Anastacio Palafox Hernández 1979 

Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, SUTEUAEH, 1979-2013

Secretarios generales

Número Nombre Periodo 
1 Anastacio Palafox Hernández 1979-1981  
2 Guadalupe Díaz Gea ���������
3 Dionisio García Macías ���������
4 Federico Escalona Arriaga 1990-1991
� José Alfredo López Albarrán ���������
6 José Luís Hernández Urbina ���������
7 Guadalupe Gregorio Díaz Moreno 2008-2011

8 Licenciado en psicología Florencio Flores Hernández 2011-2014 (electo 
para el periodo)
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Agrupaciones de universitarios

Asociación de Egresados de la UAEH, 1992-2013
Presidente

Número Nombre Periodo 
1 Ingeniero José Calderón Hernández 1992

Fundación  Hidalguense, A.C., 1998-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Licenciado Gerardo Sosa Castelán 1998-2003
2 Médico cirujano Miguel Ángel de la Fuente López 2003-2004
3 Licenciado Damian Sosa Castelán 2007-2008 
4 Licenciado Juan Manuel Camacho Bertrán 2008-2011
� Médico cirujano Rafael Garnica Alonso 2011-

Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, A.C., 2009-2013
Presidentes

Número Nombre Periodo 
1 Licenciado Gerardo Sosa Castelán 2009-2010
2 Ingeniero Francisco Tellería Calvo 2010-2011 (interino)
3 Licenciado Gerardo Sosa Castelán 2011-

Voluntariado Universitario, A.C., 1991-2013
Presidentas

Número Nombre Periodo 
1 Señora Adriana Cravioto Torres 1991-1998
2 Licenciada Norma Sandra Barrones ���������
3 Licenciada Olivia Cano Cravioto  ���������
4 Médica Rolanda Hernández Hernández 2010-
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Anexo 1. Profesores jubilados pertenecientes al SPAUAEH

Acosta Gómez ,César Germán
Alfaro Morales, Julio Gelacio
Alpuche Sánchez, Jorge Antonio
Ángeles Olivares, B. Álvaro
Arriaga Paz, Rafael
Badillo Solares, Francisca
Balmori Cheín, Rosaura
Baños Paz, Jaime Daniel
%DUUDQFR�9LWH��(ÀJHQLD
Bautista Ortiz, Rebeca
Bautista Sánchez Andrés
Berber Villicaña, Raúl
Briseño González, Ambrosio
Bulos Huebe, Juan Carlos
Bulos Nicolás, José Francisco
Busto Cerecedo, José María
Cabrera Reyes, Celerino
Cadena Cetina, Carlos Octavio
Calderón Hernández, José
Camacho Bertrán, Juan Manuel
Camacho Morales, Rebeca
Camargo Ángeles, Édgar
Campos Torres, José Allán
Carrillo Alarcón, Isabel
Castañeda Reyes, Ana María
Castañeda Sanchez, Esteban
Chávez Bustos, Octaviano
Chávez Muñoz, Manuel Erasmo
Chávez Ricaño, José Luis
Chong García, Fernando Javier
Contreras Suárez, Sonia María
Corzo Montaño, Lenin Luis
Cravioto Melo, Arturo
Cuéllar Torres, Juan
Del Campo Ávila, Jesús Fernando
Del Castillo Tovar, Jorge Augusto
Devereux Rábling, María Virginia
Durán Osorio, Guadalupe
Escobedo Vázquez, Guillermo
Falcón Ramírez, Genoveva Guadalupe

Figueroa Labra, Armando Francisco
Flores Álvarez, Juan Alberto
Flores Ayala, Sergio
Flores Cabrera, Silvia
Flores León, María de la Luz
Flores Zúñiga, Jaime
Franklin Samperio, Víctor Federico
Galindo Galindo, Alberto Alfonso
Galván Fernández, Arturo
García Méndez, Francisco
García Rubio, Raúl
Gómez Júarez, Hugo Lino
Gómez López, Mayda Aurora
Gutiérrez Mejía, Irma Eugenia
Guzmán Hoyos, Nora Elena
Hernández Escorcia, Juan Manuel
Hernandez Estrada, Augurio
Hernández Hérbert, Rigoberto
Hernández Ocaña, Ernesto
Hernández Zamora, Georgina Julieta
Hósking Prat, Roberto Federico
Islas Contreras, Ruperto Macedonio
Jiménez Ramírez, Juan Ernesto
Jonguitud Falcón, Héctor Guillermo
Jorge Uribe, Miguel
Juarico Castelán, Raúl
Lanzagorta Macías, Fernando
Lechuga Traspeña, Waldo
Leyva Velázquez, Roberto
López Castañeda, José Horacio Estanislao
López Ortiz, Natalia Silvia
López Taboada, Leonardo Aurelio
Lugo Vera, Gaudencio
Márquez Cabañas, Lucía Silvia
Márquez Muñoz, María Elena
Martín Barba, Rosa María
Martínez Hernández, Luis Ángel
Martínez Vera, María Elena
Mazzotti Villareal, Teresa
Mejía Gutiérrez, José Horacio
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Mejía y Velasco, Yolanda María de los Ángeles
Mendoza Castañeda, Edmundo
Menes Ortiz, Librado Yuvenil
Mercado Pérez, Mireya
Monroy Meneses, Imelda
Montaño Castillo, José Luis
Montes Romero, Lilia Esther
Mora Márquez, Jaime Lorenzo
Murillo Butrón, Francisco
Olín Zavaleta, María del Carmen
Orozco Leos, Cristina
Ortega Rivera, Julio
Ortega Zacatenco, María Esperanza
Ortiz Zamora, Sonia Marineth
Osorio Osorio, María Guadalupe
Osorio Piña, Raúl
Pérez Bravo, María del Carmen
3pUH]�/HPRLQH��0DUWKD�-RVHÀQD
Pérez Martínez, Margarita
Pérez Peña, Cristóbal Lorenzo
Petrich Bardales, Virgínia
Pfeiffer Cruz, Mario Francisco
Quintanar Arriaga, Alejo
Quiroz Jiménez, Estela
Ramírez Aguirre, Ranulfo
Ramírez Chavira, Horacio Alfonso
Ramírez González, Francisco
Ramírez Suárez, José Luis
Ramírez Vera, María Soledad
Rentería Pérez, José Luis
Reyes Moctezuma, Virginia
Reynoso Ruiz, Alcides Virgilio
Rivas Olvera, Candelario
Rivero Hósking, Carlos Julio
Rivero Nava, Agustín
Rodríguez Castañeda, Miguel Fernando
Rodríguez Pérez, Roberto
Rossete Penagos, Jorge Hiram
Salinas González, Gudelia
Samperio Gutierrez, Agustín

Samperio Olivares, Ciro
Sánchez Ocampo, Judith
Soto Mercado, Arturo Antonio
Spínola Morán, Jaime
Tavárez Jiménez, Ana María
Terveen Gómez, Guillermo Roberto
Tinoco Tapia, María de los Ángeles
Torres Monroy, Juvenal
Uribe Mora, Lucía Maricela
Valdés Asiáin, René
Vargas González, Pablo
Vargas Meneses, Héctor Manuel
Vargas Nava, Margarito
Vázquez García, Luis
Vázquez Zuñiga, Vicente
Velázquez Jaén, Ciro Jesús
Villegas Rabling, Froylan Enrique
Zamudio Isbaile, José Román
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Jubilados fallecidos

Márquez Reynoso, María Elena
Sánchez Garnica, José
Licona Ruiz, Nicolás
-20 de Junio 2004   
Lopez Rivera, Víctor  
Hoyo Asiáin, Julio     
Telpalo Aguirre, María Guadalupe
Ángeles Contreras, Jesús
-30 de mayo de 2006
Zoebisch Rabling, Alberto
-8 de junio de 2006
Romero Álvarez, Jorge
-13 de julio de 2006
Ángeles Contreras, Francisco José
-21 de febrero de 2007
Espínola Noble, Pedro
-2 de febrero de 2008 
Romo Villafuerte, Jorge
-6 de abril de  2008
Escamilla Brito, Gaudencio
-4 de agosto de 2008
Peña Guzmán, Graciela
-12 de septiembre de 2008
Monroy González, Román
-28 de diciembre de 2008
Ángeles Mejia, Rubén
-24 de enero de 2009

Quiroz Bravo, Gilberto
-08 de abril de 2009
Espinosa Farías, Luis Francisco
-31 de julio de 2009
Austria Jiménez, Óscar Alfonso
-20 de agosto de 2009
Rico Montes, Roberto
-01 de noviembre de  2009
Hernández Espinosa, José María
-4 de noviembre de 2009
Ortega Rivera, Julio
-23 de noviembre de 2011
Ayala Espinosa, José Luis
-10 de abril de 2012
Nieto Flores, Luz María
-31 de mayo de 2012
Palafox Hernández, Anastacio
-26 de marzo de 2013
Lemoine y Villicana, Bertha
-26 de abril 2013
Dorantes Paredes, Horacio
-26 de mayo de 2013
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Anexo 2. Exalumnos, académicos y administrativos del: ICL, 
ICLA y UAEH, reconocidos por la Asociación de Egresados de 
la UAEH por su  labor profesional, deportiva o de servicio a la 
sociedad, 2003-2013

2003

PERSONAL ACADÉMICO

1 Médico cirujano Alicia Bezíes Skewes
2 Licenciado en derecho Carlos Borja Meza
3 Médico cirujano Gilberto Quiroz Bravo
4 Médico cirujano Lamberto Lagarde Santamaría   +
� Profesora Luz María Nieto de Bravo
6 Médico cirujano Manuel Rojas Corona   +
7 Médico cirujano Pedro Espínola Noble
8 Licenciado en derecho Rubén Licona Ruiz   +
9 Profesor Tomás Devereux Sánchez   +

PERSONAL ADMINISTRATIVO

10 Prefecta Adalberta Salinas Vda. de Romero +

2004

PERSONAL ACADÉMICO

1 Profesora Bessie Gómez Sotres            +       
2 Licenciado en derecho Carlos Ramírez Guerrero       +
3 Médica cirujano Esperanza Ortega Zacatenco
4 Licenciado en Derecho Jesús Ángeles Contreras    +
� Médico cirujano J. Pilar Licona Olvera           +
6 Médico cirujano Nicolás Licona Ruiz   +
7 Profesor Rafael Cravioto Muñoz   +
8 Profesor Reynaldo Gómez                  +

EXALUMNOS

9 Licenciado Gilberto Bernabé Cornejo López
10 Licenciado Arturo Cruz Gutiérrez
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2005

PERSONAL ACADÉMICO

1 Médico cirujano Alberto Zoebisch Sánchez  +
2 Ingeniero Alfonso Murguía Huidobro +
3 Licenciado en derecho César Becerra Archer  +
4 Profesor Héctor Valdelamar Franck  +
� Ingeniero Arturo Peón Ancona   +
6 Profesor Efrén León Arreola
7 Licenciado en derecho Jorge Hiram Rossette Penagos   
8 Médico cirujano         Horacio Dorantes Paredes  

EXALUMNOS

9 Licenciado en derecho Augusto Ponce Coronado
10 Química María Guadalupe Borja Tavizón

2006

PERSONAL ACADÉMICO

1 Médico cirujano Andrés Márquez Morales   +
2 Ingeniero y licenciado Jesús Corrales González
3 Licenciado en derecho Jorge Quiroz Sánchez   +
4 Médico cirujano José Efrén Méndez Arellanos  +
� Profesor Raúl Guerrero Guerrero   +
6 Licenciado en derecho Serafín Trevethan Cortázar  +

EXALUMNOS

7 Médico cirujano Enrique Pérez Pastén Lucio
8 Ingeniero Joel Romero Salinas

PERSONAL ADMINISTRATIVO

9 Secretaria Laura Lagarde Barredo
10 Jardinero Guadalupe Flores Pérez

2007

PERSONAL ACADÉMICO

1 Profesor de educación física Alfonso García Flores  +
2 Cirujano dentista Francisco Zapata Ruiz   +
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3 Profesor de música Joel Zamorano Alvarado
4 Médico cirujano Julio Ortega Rivera
� Enfermera María de la Luz Flores León
6 Médico cirujano Nicolás Soto Oliver
7 Química Teresa Mazzotti Villareal  
8 Licenciado en derecho Víctor Manuel Calva Serrano +

EXALUMNOS

9 Doctor en derecho Indalecio Sánchez Cortés
10 Química Teresa Vargas Estrada

REINAS

INSTITUTO CIENTÍFICO LITERARIO AUTÓNOMO

11 -RVHÀQD�'XDUWH�&yUGRED��� 1943
12 *ORULD�&RQGH�*yPH]���� 1949
13 -RVHÀQD�*XWLpUUH]�(VFREHGR��� 1947
14 Amparo Conde Gómez. ����
�� María Julieta Hernández Berber 1960

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

16 Martha Amanda Castelán Estrada 1961
17 María Rosa Llaca Colchado 1963
18 Julieta Aguado Madrid 1964
19 Silvia Contreras García ����
20 5HLQD�-RVHÀQD�*RQ]iOH]�ÉOYDUH] 1966
21 Ana Rosa Tanco Márquez 1967
22 Maricela Villegas Moedano 1968
23 Araceli Aguirre Pliego 1969
24 Alejandra Maldonado Jiménez 1970
�� Rocío Abaíd Hoyo 1971
26 Belinda Najera Márquez 1972
27 María del Socorro Valdespino Furlong 1973
28 Ofelia Cristina Márquez Loyola ����
29 Cecilia Alvarado García 1978
30 Élida Arteaga Carreño 1979
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2008

PERSONAL ACADÉMICO

1 Licenciado en derecho Alejandro Straffon Arteaga
2 Médico cirujano Alfredo Ortega Rivera 
3 Ingeniero Antonio Olmos del Moral
4 Enfermera Bertha Lemoine Villicaña
� Médico cirujano Enrique Rojas Corona  +
6 Licenciada en letras españolas Guadalupe Durán Osorio
7 Profesor Medardo Anaya Armas

EXALUMNOS

8 Licenciado en derecho Fermín Villaseñor Rendón +

9 Licenciado en derecho Fernando Zamora López
10 Profesor Jorge Huitrón Islas
11 Médico cirujano Silvia Gómez Guzmán

REINA

12 Señorita Cleotilde Islas Morris

2009

PERSONAL ACADÉMICO

1 Médico cirujano Ángel Tinoco Conde  +
2 Ingeniero químico Carlos Herrera Ordóñez  +
3 Ingeniero industrial Jaime Spínola Morán
4 Licenciado en administración de 

empresas
José María Sánchez Ramírez.  +

� Profesora Martha Manning Ramírez 

EXALUMNOS

6 Licenciado en derecho Agustín Téllez Cruces

7 Licenciada en derecho Guadalupe Micaela Arias García
8 Físico Salvador Cuevas Cardona
9 Licenciado en derecho Enrique Ruelas  Espinoza

REINA

10 Licenciada en derecho Amparo Conde Gómez
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LÍDER ESTUDIANTIL

11 Licenciado en derecho Héctor Manuel Vargas Meneses

2010

PERSONAL ACADÉMICO

1 Profesora de danza Alejandra Castañeda Sánchez
2 Química Agustina Romero Hoyos
3 Licenciado en derecho Agustín Cerón Flores +
4 Médico cirujano Enrique Gil Verano +
� Ingeniero Jesús Echeverría Flores +
6 Ingeniero José Luis Franco Lara +
7 Doctor en historia Víctor Manuel Ballesteros García +

EXALUMNOS

8 Ingeniero petrolero César Márquez González

9 Médico cirujano Sergio Trevethan Cravioto

PERSONAL ADMINISTRATIVO

10 Secretaria Prima Sánchez Hernández
11 Administrativo Pablo Jiménez Nava

2011

PERSONAL ACADÉMICO

1 Médico cirujano Clemente Cabello Flores +
2 Licenciado en administración 

pública y dirección teatral
Guillermo Cuevas Ramírez

Licenciado en derecho Agustín Cerón Flores +
3 Médico cirujano Héctor González Sánchez +
4 Médico cirujano Ricardo Ibarra Cruz +
� Médico cirujano José Islas Cortés +
6 Profesora en música María de Jesús Rodríguez de Valdez +
7 Ingeniero Alfredo Rojas Corona +
8 Licenciado en derecho Humberto Velasco Avilés +

EXALUMNOS

9 Licenciada en derecho María Virginia Devereux Rabling

10 Ingeniero Raúl Ortega Vargas
11 Médico cirujano Roberto Uribe Elías
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EXRECTORES

12 Licenciado en derecho Rubén Licona Ruiz +
13 Licenciado en derecho -XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO��
14 Licenciado en derecho Jesús Ángeles Contreras +
�� Ingeniero químico Carlos Herrera Ordóñez +
16 Licenciado en derecho Juan Alberto Flores Álvarez
17 Licenciado en derecho Juan Manuel Menes Llaguno
18 Licenciado en derecho Gerardo Sosa Castelán
19 Licenciado en derecho Juan Manuel Camacho Bertrán
20 Cirujano dentista Luis Gil Borja

RECTOR

21 Maestro Humberto Augusto Veras Godoy

2012
PERSONAL ACADÉMICO

1 Cirujano dentista Arturo Galván Fernández
2 Licenciado en derecho Salvador Jiménez Valencia
3 DMédico cirujano Heriberto Pilar Moreno Uribe
4 Licenciada en psicología María de la Luz Nolasco del Ángel
� Ingeniero industrial Germán Templos Pineda
6 Maestro José Alfonso Valencia González
7 Licenciado en administración Manuel Ángel Villagrán Valdespino  +
8 Maestra Esperanza Serrano de Herraiz

EXALUMNOS

9 Doctor Leoncio Lara Sáenz

10 Enfermera Alicia Maldonado Escamilla

2013

PERSONAL ACADÉMICO

1 Cirujano dentista Arturo Galván Hernández Carmona

EXALUMNOS

2 Médico cirujano Abelardo Sierra Escamilla

3 Señora Estella García de Ballesteros
4 Médico cirujano Arturo Gutiérrez Meneses
� Médico cirujano César Gutiérrez Samperio
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6 Señor Mario Ramírez Mendoza
7 Ingeniero Agustín Straffon Arteaga
8 Ingeniero Andrés Manning Michel
9 Licenciado Carlos Conde Perea
10 Señora Jacinta Margarita Ballesteros Munguía
11 Señor Javier Contreras Caamaño

Reconocimiento especial por la gestión realizada para 
HO�UHJUHVR�GH�OD�'LRVD�;LFRPHFRDWO��y�&KDQFKD������

PERSONAL ACADÉMICO

1 Licenciado en administración de 
empresas

Jorge Augusto del Castillo Tovar

2 Licenciado en letras españolas Juan Marcial Guierrero Rosado
3 Licenciado en derecho Evaristo Luvián Torres
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 Los símbolos universitarios

Los símbolos de la UAEH son elementos emblemáticos 
FRQVWUXLGRV�\�HPSOHDGRV�SDUD�LGHQWLÀFDU�D�OD�LQVWLWXFLyQ�
y su uso fortalece el sentido de pertenencia de la 
comunidad universitaria con su alma máter. En la 
actualidad adquieren tienen ese carácter el lema, el 
HVFXGR��OD�/H\�2UJiQLFD��OD�YHQHUD��HO�HGLÀFLR�FHQWUDO��OD�
garza y los colores.

EL LEMA: “AMOR, ORDEN Y PROGRESO”

El lema de la hoy Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, “Amor, Orden y Progreso”, deriva de la 
ÀORVRItD� SRVLWLYLVWD� FUHDGD� SRU�$XJXVWR� &RPWH� D� ÀQHV�
GHO�VLJOR�;,;��(VWH�WLSR�GH�ÀORVRItD�FRQVLGHUD�XQLYHUVDO�
HO�FRQRFLPLHQWR�\�DÀUPD�TXH�VX�~QLFD�IXHQWH�YiOLGD�HV�OD�
experiencia sensible externa.

En México, la corriente positivista tuvo entre sus 
principales exponentes al maestro Gabino Barreda y fue 
este mismo lema, “Amor, Orden y Progreso”, el que se 
adoptó para la Escuela Nacional Preparatoria.

En apariencia, sobre todo para los escépticos y rígidos 
materialistas, el lema puede haber dejado de ser válido, 
sobre todo en la época actual. Sin embargo, trataremos 
de hacer una breve interpretación del mismo para 
demostrar que resulta totalmente vigente.

AMOR. Esta palabra denota un sentimiento propio y 
exclusivo del ser humano. A través de él, el ánimo busca 
y apetece gozar del bien verdadero e imaginado. El amor 
es, sin lugar a dudas, uno de los más nobles sentimientos 
del hombre, fundamental en las relaciones humanas. Sin 
él, nuestra existencia sería hueca y vacía, porque sólo 
ocuparíamos como objetos materiales, de acuerdo con 
los principios de la Física, un lugar en el tiempo y en el 
espacio y no seríamos capaces de sentir ni dar afecto. El 
DPRU�QRV�KDFH�GHÀQLWLYDPHQWH�KXPDQRV�

(Q� HO� OHPD� HVSHFtÀFDPHQWH�� FRQVLGHUR� TXH� HVWD�
palabra debe interpretarse como afecto al hombre en 
su acepción más amplia. Este afecto queda demostrado 

desde el momento en que la Universidad, por una 
parte, tiene permanentemente abiertas sus puertas a la 
juventud, y por la otra, en que por medio de la educación, 
nuestra institución rescata al joven de la ignorancia y le 
entrega con amor, como una madre a su hijo, un caudal 
de sabiduría para que pueda ser socialmente útil, servir 
a su familia, a su comunidad y a su patria y realizarse en 
la vida como persona.

ORDEN. Ninguna tarea humana puede efectuarse 
si no es con un conjunto de normas que permiten su 
realización. Todos los valores y las acciones humanas 
deben, por concatenación y por principio, estar 
sometidos a un orden. A través de él se han llevado a 
cabo las más grandes empresas de la humanidad. En 
la anarquía jamás se encuentran soluciones positivas 
que nos permitan llegar a resultados adecuados de los 
problemas que confrontamos.

La gama de problemas que actualmente presentan las 
XQLYHUVLGDGHV�HMHPSOLÀFD�SRU�TXp�HV�QHFHVDULR�HO�RUGHQ�
dentro de ellas.

Orden, para que la Universidad pueda dedicarse 
principalmente a su función de ser casa emisora y 
difusora de la cultura.

Orden, para que la autoridad universitaria, 
eminentemente moral, pueda ejercerse a plenitud dentro 
de su autonomía y rija las relaciones entre los integrantes 
de la comunidad.

Orden, para que las relaciones entre los integrantes 
de la comunidad se efectúen con la cordialidad y el 
respeto debidos.

Orden, para que la universidad pueda jerarquizar sus 
necesidades y resolverlas de acuerdo con sus propios 
recursos y planteamientos.

2UGHQ�� HQ� ÀQ�� HQ� WRGRV� ORV� QLYHOHV� GHO� VLVWHPD�
administrativo y académico, que traiga como 
FRQVHFXHQFLD� OD� HÀFLHQFLD� GH� OD� LQVWLWXFLyQ� \� FRPR�
UHVXOWDGR� XQD� HGXFDFLyQ� DGHFXDGD� TXH� MXVWLÀTXH� VX�
existencia en el ámbito externo.
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67

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Portada de la primera Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, 1961.
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Pág. 300. Símbolos universitarios: La venera universitaria, el lema y la Ley Orgánica.

PROGRESO. La connotación de esta palabra indica 
avance, adelanto o perfeccionamiento. Qué bueno 
que ésa sea la ruta que seguimos quienes tenemos 
la responsabilidad de ser universitarios. A propios y 
extraños consta el progreso de la Universidad en sus 
diversos órdenes, crecimiento material y mejoramiento 
intelectual.

Jamás podríamos pertenecer a una universidad 
retrógrada, negadora del progreso. Ojalá que siempre 
mantengamos miras de altura que nos permitan remediar 
las imperfecciones y así servir mejor a nuestra juventud.

EL ESCUDO

El primer escudo de la institución fue el del Instituto 
&LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR� GHO� (VWDGR�� FRQ� XQ� GLVHxR� PX\�
sencillo. El escudo tenía en la parte superior tres puntas; 
HQ�OD�LQIHULRU��XQD�SXQWD�HQ�RMLYD�\�ÁDQFRV�UHGRQGHDGRV��
en el contorno, una franja con el lema “Amor, Orden y 
Progreso”, y en el centro, las siglas “ICL” colocadas una 
detrás de otra en plano descendente. Inmediatamente 
arriba, como timbre, una franja que decía “Pachuca 
Hgo.”, de la cual sale una antorcha encendida entre dos 
alas.

El actual escudo tiene su origen el 1 de abril de 1948, 
FXDQGR�GHMy�GH�VHU�,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�FRPR�
consecuencia de la autonomía que le otorgó la XXXIX 
Legislatura local.

El escudo fue diseñado por el artista hidalguense, 
profesor del ICL, Medardo Anaya. Contiene tres planos 
o niveles: el primero contiene el ala de un águila de 
la que surge una bandera extendida hacia abajo. En 
primera línea están las siglas del ICLA, que luego fueron 
cambiadas por las de la UAEH; inmediatamente, en la 
VHJXQGD��HO�(GLÀFLR�&HQWUDO�GH�OD�LQVWLWXFLyQ��HO�TXH�IXHUD�
el antiguo hospital de San Juan de Dios, y en tercera 
línea, las representaciones simbólicas de las escuelas que 
funcionaban en ese momento: Preparatoria, Enfermería, 
Derecho, Medicina e Ingeniería Industrial. Más abajo, de 
izquierda a derecha, está parte de América en un globo 
terráqueo y los instrumentos utilizados por las ciencias 
naturales: un microscopio, un mortero, una retorta, un 
matraz, una probeta, tres tubos de ensayo en una gradilla 
y un soporte con una lámpara de alcohol.

El ala del águila, que es la síntesis del escudo de 
México y la bandera nacional, abarca los símbolos de 
ODV�HVFXHODV��HQ�HVWH�FRQWH[WR�VLJQLÀFD�HO�GHVDUUROOR�\�OD�

educación en el Estado de Hidalgo. 
La Escuela de Derecho está simbolizada con dos 

libros o códigos, y en el de encima se lee la palabra latina 
“LEX”: Ley.

La Escuela Preparatoria y la de Enfermería están 
representadas con una palmatoria que contiene una 
YHOD� HQFHQGLGD�� OR� TXH� VLJQLÀFD� ´OX]� SDUD� DOXPEUDU� HO�
camino de la enseñanza” y simboliza la claridad y el 
conocimiento.

A la Escuela de Medicina le corresponde el símbolo 
de una serpiente enroscada en un caduceo o bastón 
de Esculapio; estos elementos representan salud y 
prosperidad.

La Escuela de Ingeniería Industrial esta sintetizada 
por un complejo símbolo de dos escuadras encontradas, 
en el centro un compás y encima un teodolito. Las 
escuadras suponen una aproximación al mundo de la 
cantidad, y el compás es una referencia a la calidad y la 
esencia. Y por último, el teodolito, instrumento geodésico 
\� WRSRJUiÀFR�GH� SUHFLVLyQ�� GHVWLQDGR� D�PHGLU� iQJXORV�
horizontales y verticales, se relaciona con la cartografía  
\�OD�LQJHQLHUtD�WRSRJUiÀFD�

América en el globo terráqueo representa el 
Panamericanismo, movimiento diplomático, político, 
económico y social que busca crear, fomentar y ordenar 
las relaciones, la asociación y la cooperación entre los 
estados de América en diversos ámbitos de interés 
común.

/$�/(<�25*É1,&$�'(�/$�8$(+

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue 
creada y erigida el 3 de marzo de 1961, con base en la 
Ley Orgánica aprobada por el Congreso del estado, 
sancionada por el gobernador de la entidad y publicada 
HQ� HO� 3HULyGLFR�2ÀFLDO� GHO�*RELHUQR�GHO� HVWDGR� HQ� HVD�
fecha.

La Ley Orgánica de la UAEH constituye la norma 
suprema que regula la organización y la actividad de 
todos los miembros de su comunidad. Su Estatuto General 
GHÀQH� OD�DXWRQRPtD�HQ� ORV�iPELWRV�GH�JRELHUQR�TXH� OH�
permite elegir y remover libremente a sus autoridades; 
en el rubro académico, determinar el desarrollo de sus 
actividades docentes, de investigación, extensión y 
YLQFXODFLyQ�� DGHPiV�GH�ÀMDU� ORV� WpUPLQRV�GH� LQJUHVR�\�
permanencia de su personal y sus alumnos; en el aspecto 
de la administración, señala la forma de gestionar, 
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obtener y administrar libremente su patrimonio; y 
ÀQDOPHQWH��HQ�HO�iPELWR�MXUtGLFR��OH�FRQFHGH�OD�IDFXOWDG�
de expedir la normativa que regula su organización y 
funcionamiento.

La actual Ley Orgánica fue reformada y aprobada 
por el Congreso del estado el 29 de marzo de 1977 y 
SXEOLFDGD�HQ�HO�3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�HVWDGR�
HO���GH�PD\R�GH�������(VWDEOHFH�ORV�ÀQHV��OD�RUJDQL]DFLyQ�
y la integración de la Universidad; reconoce a las 
DXWRULGDGHV� � XQLYHUVLWDULDV�� GHÀQH� OD� LQWHJUDFLyQ� \� HO�
funcionamiento del Honorable Consejo Universitario y 
su facultades; describe las funciones y obligaciones del 
rector, fundamenta la integración de los consejos técnicos 
H�LGHQWLÀFD�HO�SDWULPRQLR�XQLYHUVLWDULR�

Por acuerdo del Honorable Consejo Universitario, 
órgano supremo de la Universidad, se solicitó al 
+RQRUDEOH� &RQJUHVR� GHO� (VWDGR� OD� PRGLÀFDFLyQ� D� ORV�
DUWtFXORV����\�����GH�OD�/H\�2UJiQLFD�D�HIHFWR�GH�TXH�HO�

rector y los directores de escuelas e institutos no sean 
reelectos en sus cargos; esta reforma fue sancionada y 
publicada por los órganos competentes y, a partir del día 
9 de junio de 2010, entraron en vigor las disposiciones 
que establecen para el rector y los directores un periodo 
de seis años sin derecho a reelección. Este ordenamiento 
propicia la generación de coincidencias programáticas de 
colaboración entre la Universidad y el Ejecutivo estatal.

LA VENERA UNIVERSITARIA

La venera es un símbolo universitario que distingue a 
quien la porta y acepta representar a la Universidad, 
defender, respetar sus leyes, principios y su autonomía 
SRU�HQFLPD�GH�FXDOTXLHU�LQÁXHQFLD�LGHROyJLFD�� �SROtWLFD�
y personal, como lo establecen la Ley Orgánica y el 
Estatuto General de la UAEH.

EL EDIFICIO CENTRAL

(Q������ LQLFLy� OD� FRQVWUXFFLyQ�GH� HVWH� LQPXHEOH� FRQ� HO�
carácter de hospital, administrado por la orden de San 
Juan de Dios. El pueblo de Pachuca lo conoció como el 
HGLÀFLR� GH� ORV� MXDQLQRV�� /XHJR�� DO� GHMDU� VXV� IXQFLRQHV�
hospitalarias, se ocupa como cuartel, hasta 1869, cuando 
el presidente Benito Pablo Juárez García lo otorga al 
QDFLHQWH�,QVWLWXWR�/LWHUDULR�\�(VFXHOD�GH�$UWHV�\�2ÀFLRV��
que luego de profundas restauraciones, es ocupado en 
������'HVGH�HQWRQFHV� VH� OH� FRQRFH� FRPR�HO� HGLÀFLR�GHO�
,QVWLWXWR��D�SDUWLU�GH�������FRPR�OD�8QLYHUVLGDG�R�HGLÀFLR�
central de Abasolo, y en 2010 se le denomina Centro 
Cultural Universitario La Garza.

LA GARZA

La garza blanca (Ardea alba) fue seleccionada por los 
universitarios como su símbolo. La escultura perteneció 
D�XQD�GH� ODV� IXHQWHV�GHO� DQWLJXR�SDUTXH�3RUÀULR�'tD]��
ahora conocido como SDUTXH�+LGDOJR, construido como 
OXJDU�GH�HVSDUFLPLHQWR�HQ�������/D�JDU]D��HODERUDGD�HQ�
bronce, cumplió sus objetivos en aquel parque cuando 
XQ�GtD�GHO�DxR�������DSUR[LPDGDPHQWH�� IXH� WUDVODGDGD�
DO� ,&/�\�VH�FRORFy�HQ�HO� MDUGtQ� LQWHUQR�GHO�HGLÀFLR��TXH�
empezaron a llamar de la garza, y desde entonces se ha 
conservado en ese lugar. La fuente ha sido restaurada 
en diversas ocasiones: durante la administración del 
OLFHQFLDGR�-XYHQWLQR�3pUH]�3HxDÀHO�VH�DGRUQy�FRQ�D]XOHMR�

La garza, un icono universitario. 
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(GLÀFLR�&HQWUDO�DKRUD�&HQWUR�&XOWXUDO�8QLYHUVLWDULR�/D�*DU]D�

de Talavera; y en el periodo del licenciado Juan Alberto 
Flores Álvarez recuperó el acabado en cantera. 

'HVGH� HO� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR� \D� HUD�
costumbre, en los años cuarenta del siglo pasado, 
que los alumnos de nuevo ingreso, durante su 
primer año de estudios, debían rendir veneración a la 
impávida escultura. Este tributo consistía en hacer una 
gesticulación de veneración y pleitesía, y se esperaba 
una respuesta o una señal de la garza; pero aquel alumno 
que abusaba de esas cortesías cometía un agravio a las 
normas estudiantiles de la época y, en consecuencia, se 
hacía acreedor a una sanción juvenil. 

Los alumnos siempre se han retratado con la garza 
como un recuerdo de su paso por el plantel; con el 
tiempo esta práctica hizo de la estatua un símbolo 

de la institución. El jardín y la fuente son buscados 
SRU� ORV� HJUHVDGRV� \� YLVLWDQWHV� SDUD� IRWRJUDÀDUVH�� \� OD�
fuente brinda el espacio idóneo para “bautizar” nuevos 
nombramientos de autoridades escolares y líderes 
estudiantiles.

Algunos miembros de la comunidad universitaria 
han decidido que sus cenizas sean depositadas en el 
jardín de la garza como un testimonio de agradecimiento 
a la institución que los formó.

LOS COLORES

Se reconocen como colores institucionales el blanco, el 
gris y el azul con matiz alto, combinados.
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ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e  
    Instituciones de Educación Superior.
BUAP. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
CC. Ciudad del Conocimiento.
CCU. Centro Cultural Universitario.
CCULa Garza: Centro Cultural Universitario La Garza.
CEDICSo. Centro de Estudios para el desarrollo y la  
     Investigación de las Ciencias Sociales.
CENEVAL. Centro Nacional de Evaluación para la  
        Enseñanza Superior.
CEUEH. Consejo Estudiantil Universitario del 
 Estado de Hidalgo.
CEUNI. Centro de Extensión Universitaria.
CEVIDE. Centro de Vinculación Internacional 
   y Desarrollo Educativo.
CIEES. Comités Interistitucionales para la 
             Evaluación de la Educación Superior.
CONACyT. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CUDES Centro Universitario de Desarrollo Social.
CUMex. Consorcio de Universidades Mexicanas
CUPIA. Consejo de Universidades Públicas 
� H�,QVWLWXFLRQHV�$ÀQHV�
CURM. Centro Cultural Real del Monte
ECA. Escuela de Comercio y Administración.
ESP. Escuela Superior.
FEUH. Federación de Estudiantes Universitarios 
 de Hidalgo.
FINI. Festival Internacional de la Imagen.
FUL. Feria Universitaria del Libro.
ICAp. Instituto de Ciencias Agropecuarias. 
ICBI. Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería.
ICCA. Instituto de Ciencias Contable-Administrativas.
ICE. Instituto de Ciencias Exactas.
ICEA. Instituto de Ciencias Económico Administrativas. 
,&/��,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR������²�����
         y 1924–1948.

,&/$��,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�$XWyQRPR��
            1948–1961.
ICSa. Instituto de Ciencias de la Salud.
ICSHu. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.
IDA. Instituto de Artes.
ILEAO. Instituto Literario y Escuela de Artes 
�� \�2ÀFLRV������²�����
IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social.
INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
IPN. Instituto Politécnico Nacional.
ISO. Norma Internacional que establece los 
         parámetros del sistema de calidad.
ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
 los Trabajadores del Estado.
ONU. Organización de las  Naciones Unidas
OSUAEH. Orquesta Sinfónica de la Universidad 
      Autónoma del Estado de Hidalgo.
PIDE. Plan Institucional de Desarrollo.
PITA. Proyecto Integral de Transformación Académica.
PNP. Padrón Nacional de Posgrado.
PNPC. Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
32*(+��3HULyGLFR�2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�
   Hidalgo.
PRODECA. Proyecto de Desarrollo y Consolidación 
        Académica.
PROMEP. Programa de Mejoramiento de Profesores.
PRONABES. Programa Nacional de Becas.
PROUNILAC. Productora Universitaria de Lácteos.
SIGA. Sistema Institucional de Gestión Ambiental.
SPAUAEH. Sindicato de Personal Académico de la  
        Universidad Autónoma del Estado de 
        Hidalgo.
SUTEUAEH. Sindicato Único de Trabajadores y 
          Empleados de la Universidad Autónoma 
                       del Estado de Hidalgo.
TICs. Tecnologías de la información y la comunicación.
UAEH. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
UDUAL.Unión de Universidades de América Latina.
8(+��8QLYHUVLGDG�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR������²�����
UNM. Universidad Nacional de México.
UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México.

Siglas

3iJ�������&OXE�8QLYHUVLWDULR�5HDO�GHO�0RQWH��SDWULPRQLR�KLVWyULFR�\�DUTXLWHFWyQLFR��VLJOR�
;9,��5HVWDXUDQWH�6RFDYyQ�
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Fuentes documentales

Los documentos consultados fueron numerosos 
y proceden de diferentes acervos. Entre los más 
recurrentes mencionamos los siguientes:

ÁNGELES CONTRERAS, Jesús. Jesús Silva. Primer 
gobernador maderista del estado de Hidalgo, Pachuca, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
1996.

ARRIAGA PAZ, Rafael, &RGLÀFDFLyQ�GH�OH\HV�\�
reglamentos UAH 1869-1956, s/l (Universidad 
Autónoma de Hidalgo, División de Investigación 
&LHQWtÀFD�\�7HFQROyJLFD��'HSDUWDPHQWR�GH�
Publicaciones, 1982), Pachuca, 266 p.

__________,  Monografía. Segunda parte. 1937-1978, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
División de Extensión Universitaria, Editorial 
8QLYHUVLWDULD������������S�

BALLESTEROS GARCÍA, Víctor Manuel, Breve historia 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, 1998, 63 p. (Raíces Hidalguenses).

__________,(coord. gral.), Canto de sol, Hidalgo. Tierra, 
historia y gente, SEPH-UAEH, Pachuca, 2003. 

CRAVIOTO MUÑOZ, Rafael, El libro y la cultura, 
Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de 
+LGDOJR�������

Diarios de circulación nacional y local:
%� El Heraldo de México
%� El Independiente de Hidalgo
%� El Sol de Hidalgo
%� El Universal
%� La Jornada
%� Milenio
%� Reforma

Enciclopedia de México, SEP-Enciclopedia de México, 
1986, 14 t.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Periódico 
2ÀFLDO�GHO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR�

GUERRERO GUERRERO, Raúl, Apuntes para la historia 
del estado de Hidalgo, Compañía Real del Monte y 
Pachuca, 1983, 213 p.

__________, Notas sobre la historia de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, s/l, s/f, apuntes 
mecanoscritos.

UNAM, Hemeroteca Nacional Digital.
Historografía hidalguense, Memoria del II simposio 

celebrado en la ciudad de Pachuca, Hgo., con 
motivo del sexto aniversario del CEHINAC del 9 
al 13 de octubre de 1978, Centro Hidalguense de 
Investigaciones Históricas, A.C., 1979.

Juan C. Doria y el Instituto Literario, int. e índices de 
Víctor Manuel Ballesteros García, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, 2004, 

 32+xxiv p.
LICONA RIVEMAR, José Rubén. La fundación de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2ª ed., 
Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, 2011/ 196 p.

LUVIÁN TORRES, Evaristo (coord. gral.), Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. Cincuenta 
aniversario, UAEH, 2011, 278 p.

MANZANO, Teodomiro, Anales del estado de Hidalgo. 
Desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. 
Primera parte (608 a 1868), Pachuca, s/e, 1922/

  89 p.
__________, Anales del Estado de Hidalgo. Desde los 

tiempos más remotos hasta nuestros días. Segunda 
parte (1869 a marzo de 1927), Pachuca, s/e, 1927, 
399 p.

__________, 0RQRJUDItD��,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�
Estado de Hidalgo, Pachuca, 1937, 67 p.

Memoria de las labores del Gobierno constitucional del C. 
Ing. Bartolomé Vargas Lugo durante el cuatrienio 
1929-1933, Pachuca, Estado de Hidalgo, Talleres 
/LQRWLSRJUiÀFRV�GHO�*RELHUQR�������
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MENES LLAGUNO, Juan Manuel, La fuerza de la 
historia, s/l., Universidad Autónoma de Hidalgo, 
1989, 190 p.

__________, Juan Manuel, Recuerdos de un estudiante, 
Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de 
+LGDOJR�����������S��

PÉREZ LÓPEZ, Abraham, 'LFFLRQDULR�ELRJUiÀFR�
hidalguense, San Salvador, Hidalgo, ed. del autor, 
����������S�

PIÑA PÉREZ, Isaac, Origen de Pachuca y su vida durante 
HO�VLJOR�;9,� UNAM, Academia Nacional de 
Historia y Geografía, México, 1969.

'H�FDUD�DO�VLJOR�;;,, Pachuca, Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo, 1993.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,�'LDULR�2ÀFLDO�GH�
OD�)HGHUDFLyQ��ÐUJDQR�RÀFLDO�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�
Mexicanos.

SOTO OLIVER, Nicolás, ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR��
1869-1950, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, División de Extensión Universitaria, 
(GLWRULDO�8QLYHUVLWDULD��������7��,,������S�

Teotlalpan, Centro Hidalguense de Investigaciones 
Históricas, A.C., enero-abril, 1973.

Teotlalpan, Centro Hidalguense de Investigaciones 
Históricas, A.C., mayo-diciembre, 1973.

ZALCE RODRÍGUEZ, Historia de la masonería en México.

Mencionamos la localización de fotografías antiguas en
El Parián de la capital hidalguense, y la visita al Centro
Regional Hidalgo del INAH.
 De la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo y de su comunidad se han consultado 
personas, espacios y materiales que nos proporcionaron 
información; entre ellos destacamos los siguientes:

Archivo General, Fondo Histórico:
%� Instituto Literario y Escuela de Artes y 

2ÀFLRV�GHO�(VWDGR�GH�+LGDOJR������������
%� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�(VWDGR�GH�

Hidalgo,1890-1921.
%� Universidad del Estado de Hidalgo, 1921-

�����
%� ,QVWLWXWR�&LHQWtÀFR�\�/LWHUDULR�GHO�(VWDGR�GH�

+LGDOJR�����������
%� ,QVWLWXWR� &LHQWtÀFR� \� /LWHUDULR� $XWyQRPR�

del Estado de Hidalgo, 1948-1961.
%� Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, de 1961 a la fecha.

Biblioteca Central, en donde se revisaron libros y otros 
documentos de las áreas de Fondos Reservados, 
Hemeroteca, Tesiteca y Consulta General.

(GLÀFLRV�GH�OD�HVFXHODV�SUHSDUDWRULDV��LQVWLWXWRV��
escuelas superiores y diversas dependencias 
universitarias.

Feria Universitaria del Libro, FUL: información de 
varios años.

Festival Internacional de la Imagen, FINI: información 
de las ediciones 2011 y 2012.

Honorable Consejo Universitario: archivo, actas de 
sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes.

Información verbal de institutenses y universitarios: 
pláticas, entrevistas, información por vía telefónica, 
comunicación por vía electrónica y datos obtenidos 
en las Comidas del Recuerdo

Informes de la administración universitaria.
Legislación universitaria, Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, 2001.
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, 1961, Reforma de 1977, Reformas de 2010.
Monumentos históricos y conmemorativos.
3ODFDV�FRQPHPRUDWLYDV�HQ�HGLÀFLRV��MDUGLQHV��VDORQHV��

RÀFLQDV��DXGLWRULRV�\�YHVWtEXORV�
Radio Universidad 99.7 FM: referencias obtenidas de su 

programación, especialmente de Cronos, programa 
conmemorativo del cincuentenario de la UAEH.

Revistas de la UAEH:
%� Atalaya 
%� Tiempo nuestro
%� Rumbo Universitario 
%� Periódico La Garza
%� Garceta

Testimonios documentales de varia naturaleza 
que facilitaron universitarios de numerosas 
generaciones: invitaciones, convocatorias, volantes, 
fotografías, boletos, manuscritos, escritos e impresos 
y copias fotostáticas.
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Tovar, Martha Lorena Sánchez García, Mario Santiago Velázquez Jaén y Alexandro Vizuet 
Ballesteros. 

Reconocemos el apoyo que brindaron en diferentes momentos y circunstancias:

Alejandro Aguilar Flores, Rafael Arriaga Paz, Raquel Ofelia Barceló Quintal, José 
Blancas Madrid, Roberto Carrillo Sáenz, Alejandro Castillo de la Cruz, María del 
Carmen Chávez, Victoria Chávez de Ángeles, Eloy de la Cruz Ruvalcaba, Alfredo 
Dávalos Moreno, Fernando Enciso Ruiz, Dora Luz Escorza Cerón, Belem Fernández 
Díaz González, Raúl Fernández Violante, Claudia Figueroa de la Cajiga, Brenda Flores 
Alarcón, Florencio Flores Hernández, Esthela García de Ballesteros, Saulo Raúl Garnica 
Bracho, José Luis Gil Chávez, Marcos Guzmán Torres, Julieta Hernández Berber, Agustín 
+HUUHUD�*DUGXxR��%HUWKD�/HPRLQH�GH�3pUH]�3HxDÀHO��5XEpQ��&DUORV�\�3DWULFLD�/LFRQD�
Rivemar, Ramiro Mendoza Cano, Claudia Mendoza Vázquez, Regina Olivares Alberti, 
Elia Ortíz Hernández, Néstor Quintero Rojas, Beatriz y Jorge Quiroz Ríos, Javier Romero 
Álvarez +,  Abel Luis Roque López, Mario Sáenz Piña, Andrés Sanjuán Hernández, 
Daniel Alberto Sánchez Cabrera, Nicolás Soto Oliver, Victoria Téllez Zarco, Miguel Ángel 
Valiente Márquez, Ciro Jesús Velázquez Jaén, Manuel Ángel Villagrán Valdespino + y 
Érika Liliana Villanueva Concha.

Platicamos con muchas personas de la comunidad que conforman nuestra institución: 
rectores, directivos, líderes estudiantiles y sindicales, alumnos, exalumnos, profesores, 
jubilados y trabajadores institutenses y universitarios.
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el Patronato de la UAEH, A.C., y la Fundación Hidalguense, A.C.

Especial mención hacemos del buen recuerdo y los saberes compartidos de Víctor 
Manuel Ballesteros García + , Rafael Cravioto Muñoz + y doña Adalberta Salinas viuda 
de Romero +. Su trabajo, su charla y su amistad inspiraron en mucho esta obra. 
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Juan Marcial Guerrero Rosado, María del Carmen Camacho Chávez, Olivia García 
Hernández, Martha Lorena Sánchez García, Humberto Augusto Veras Godoy, Evaristo 
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Pág.anterior. Acceso a la Ciudad del Conocimiento en Mineral de la Reforma.
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Recuento de sucesos.
Tres siglos de vida institucional

a través de sus efemérides, 
segunda edición, corregida, actualizada y abierta, 

se terminó de imprimir en el mes de julio de 2013, en los talleres 
JUiÀFRV�GH�OD�(GLWRULDO�8QLYHUVLWDULD�GH�OD�8$(+�

Avenida Javier Rojo Gómez 211, Colonia Céspedes, 
Pachuca de Soto, Hidalgo, México, CP 42090
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El tiraje fue de 1,000 ejemplares.

A nuestros lectores:

Éste es un libro inconcluso por su propia naturaleza. 
Juntos lectores y autores presentes y futuros 

habremos de preparar la próxima edición, revisada, 
corregida y enriquecida. Muchos de los datos 

que adolecen de alguna imprecisión o que faltan 
ustedes pueden conocerlos mejor porque han sido 
WHVWLJRV�R�SURWDJRQLVWDV��SRU�HOOR�QRV�JUDWLÀFDUi�VX�

disposición para aportar información que mejore esta 
obra colectiva. Documentos tales como fotografías, 

invitaciones, recortes de periódicos y revistas o 
referencias documentales serán bien recibidos. 
Adelantamos nuestro agradecimiento por su 

participación.

Con nuestro afecto:

los Autores

efemerides@uaeh.edu.mx 




