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Actividades de la Semana 
Del 13 al 19 de septiembre del 2021. 

 

 

Día Hora Actividad Lugar Convoca 

Lunes 13 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Juegos Misteriosos”. 

De Masha Vinogradova. 

Del: 13 al 19 de septiembre del 

2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Mexicanidades 

Descontextualizadas.  

De Ricardo Cruz Fuentes. 

Del: 13 al 19 de septiembre del 

2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

División de 

Extensión de la 

Cultura.  

Horario   

libre 

Exposición: 

“Lluvia de Estrellas” 

de Víctor Rosas Durán. 

Del: 13 al 19 de septiembre del 

2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Partituras Mexicanas Ilustradas” 

Un Tesoro Inaudito.  

Colecciones Carlos Monsiváis. 

Del: 13 al 19 de septiembre del 

2021. 

https://uaeh.edu.mx/ful

/2021/exposiciones/ 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Rius Para Principiantes” 

Colecciones Carlos Monsiváis. 

Del: 13 al 19 de septiembre del 

2021. 

https://uaeh.edu.mx/ful

/2021/exposiciones/ 

Feria 

Universitaria del 

Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lunes 13 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Borges en México: Crónica Visual 

y Literaria”. 

Del: 13 al 19 de septiembre del 

2021. 

https://uaeh.edu.mx/ful

/2021/exposiciones/ 

Feria Universitaria 

del Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

“Xavier Villaurrutia, imágenes de 

una vida”. 

Del: 13 al 19 de septiembre del 

2021. 

https://uaeh.edu.mx/ful

/2021/exposiciones/ 

Feria Universitaria 

del Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Horario   

libre 

Exposición: 

Utopía Urbana o Realidad. 

Del: 13 al 19 de septiembre del 

2021. 

https://www.uaeh.edu.

mx/cultura/EXPOSICION

ES/index.html 

Feria Universitaria 

del Libro/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Martes 14 

15:00 

Programa Universitarios en 

Acción. 

Webinar: Manejo de conducta en 

Odontología. 

https://www.facebook

.com/SSocialUAEH 

Dirección de 

Servicio Social, 

Prácticas 

Profesionales y 

Vinculación 

Laboral/División 

de Vinculación e 

Internacionalizaci

ón. 

16:00 

Primera Mancomunal Teatral 

“Avísale” 2021. 

Compañía de Circo 

Contemporáneo de la UAEH 

“Tótem”. 

Compañía de Títeres de la UAEH 

“Caja negra”. 

Charla con directores. 

Facebook: Cultura 

UAEH  

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura.  

Miércoles 

15 
15:00 

Primera Mancomunal Teatral 

“Avísale” 2021. 

Compañía de Títeres de la UAEH 

“Caja negra”. 

Obra: “Cada instante 

desaparece en un soplo”. 

Facebook:  

Cultura UAEH  

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura.  

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


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miércoles 

15 

17:00 

Primera Mancomunal Teatral 

“Avísale” 2021. 

Compañía de Circo 

Contemporáneo de la UAEH 

“Tótem”. 

Obra: “La noche de San Miguel”. 

Facebook:  

Cultura UAEH  

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura.  

19:00 

 

Circuito “México, aires de 

tradición”. 

Mariachi Cultural de la UAEH 

“Aztlán”. 

Invitado especial: Carlos Galván. 

Canción: “Cocula”. 

Facebook, Twitter y 

YouTube:  

Cultura UAEH  

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

Jueves 16 19:00 

Circuito “México, aires de 

tradición”. 

Compañía Titular de Teatro de la 

UAEH “2+4”. 

Lectura dramatizada: “La cantata 

de Miguel Hidalgo”. 

Facebook, Twitter y 

YouTube:  

Cultura UAEH  

Dirección de 

Promoción 

Cultural/División 

de Extensión de 

la Cultura. 

VIERNES 

17 
13:00 

Seminario de investigación del 

posgrado en ciencias en 

Automatización y Control 

Conferencias:  

“Diseño de una plataforma digital 

basada en FPGA para la 

adquisición y procesamiento de 

señales “. 

Imparte: M. en C. Julio Noel

 Hernández Pérez. 

“Sistema embebido basado en 

sensores de bajo costo acoplado 

a un observador de estado 

adaptable para el monitoreo de 

biogás”. 

Imparte: Ing. Elmer David Tamayo 

Román. 

Modalidad virtual 

mediante: 

https://meet.google.c

om/kjp-jweh-nvi 

Dirección del 

Instituto de 

Ciencias Básicas 

e Ingeniería. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

VIERNES 

17 
16:00 

Seminario de Investigación de la 

Maestría en Ciencias en 

Matemáticas y su Didáctica. 

"Perspectiva de modelos y 

Modelación y su aporte para la 

formación de los ciudadanos en 

este era". 

Modalidad virtual 

mediante: 
https://meet.jit.si/Semi

narioDeInvestigacionM

CMDUAEH 

Dirección del 

Instituto de 

Ciencias Básicas 

e Ingeniería. 



 

 

 

 

Efemérides Institucionales 
Del 13 al 19 de Septiembre. 

 
13 de septiembre de 1918.  
Nace en Mineral del Monte, Hidalgo, Nicolás Licona Ruiz; muere el 13 de junio de 2004 en la 

ciudad de Pachuca. 

 

Médico, educador, humanista y escritor, fue catedrático, director de la Escuela de Medicina y 

decano vitalicio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

En su memoria, el auditorio del Instituto de Ciencias de la Salud 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 entren en vigor los nuevos planes de estudio de los institutos, excepto los de Ciencias de la 

Salud, que lo harán 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, Día Nacional del Locutor.  
Exalumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 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.  

 

Entre los universitarios con una trayectoria destacada como locutores, se recuerda a don Mario 

Ramírez Espinoza, exalumno y expresidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Científico y 

Literario, quien estuvo al frente de diversos programas radiofónicos durante varias décadas. 

 
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 y a alumnos del Instituto de Ciencias Agropecuarias, ICAP. 

 

14 de septiembre de 1880.  
Empleados del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios del Estado de Hidalgo ILEAO 

contribuyeron con la cantidad de $17.50 para el gasto de las fiestas nacionales. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

El plantel era dirigido por el 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 Instituto Científico y Literario. 

 

Formó la Corporación Patriótica Privada, que trabajaría por el triunfo de los ideales liberales, 

opositoras al régimen porfirista. 

 

Alcanzó el título de médico cirujano por la Universidad Nacional de México, se especializó en 

Microbiología en París, Francia, y obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller. 

 

Trajo de Francia la vacuna B.C.G. antituberculosa. 
  

14 de septiembre de 2009.  
Se inaugura el Campus Atotonilco de Tula de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

con la oferta de la Licenciatura en Inteligencia de Mercados. 

 

El primer director fue el cirujano dentista Guillermo Escobedo Vázquez. 

 

Entre os 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 y la licenciada en Educación Tania Atenea Ramírez Trujillo. 

 

Inicia la Licenciatura en Ingeniería en Agronegocios, en el Instituto de Ciencias Agropecuarias 

ICAP. 

 

En la Escuela Superior de Tizayuca inicia la Licenciatura en Gestión Tecnológica. 

 

15 de septiembre de 1910.  
Durante el periodo del gobernador Pedro Ladislao 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 icono de la ciudad y del Estado. 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 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 primer titular fue la señorita Bertha Gastélum Cisneros.  

 

15 de septiembre de 1975.  
Se crea el Departamento de Evaluación Académica. Su primer titular fue la licenciada Gloria 

Conde Gómez. 

 

15 de septiembre de 1997.  
En conmemoración del Grito de Independencia de 1810, desde 1997 la Compañía Titular de 

Teatro 2+4 de la Universidad escenifica, en las centenarias escalinatas del edificio central, esta 

gesta histórica, con base en la obra del dramaturgo veracruzano Emilio Carballido ‘Cantata a 

Hidalgo’. 

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. 

 

16 de septiembre de 1871.  
Durante el periodo del gobernador Antonino Tagle, se inaugura la línea telegráfica México-

Pachuca. 

 

16 de septiembre de 1886.  
Jesús Silva Espinosa sustentó examen profesional a título de suficiencia en el Instituto Literario y 

Escuela de Artes y Oficios para obtener el grado de Notario. Fue gobernador interino del Estado 

en 1911. 

 

16 de septiembre de 1917.  
Se inauguran los talleres de la Escuela de Artes y Oficios de Pachuca, siendo director del ICL el 

licenciado César Becerra Archer. 

 

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 Esthela Quiroz Jiménez, se trasladan del secular edificio 

central a sus nuevas instalaciones en la Unidad Universitaria. 

 

17 de septiembre de 2009.  
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, 

verificó y extendió la certificación al Bioterio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

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 naturaleza certificado en la entidad y uno de los veinte en el ámbito 

nacional. 

 

El primer director fue el doctor Ricardo Pérez Pasten Borja. 

 
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 Sarukán Kermez por sus aportaciones a la 

educación superior y a la investigación científica en México.  

 

19 de septiembre. Día Nacional de la Protección Civil.  
Este día, en el año 1985, un terremoto de 8.1 grados de 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 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

  

Por acuerdo del rector Luis Gil Borja, se formó la Dirección de Protección Civil el 24 de marzo de 

2008, con la finalidad de desarrollar una cultura de la prevención y la seguridad entre la 

comunidad universitaria. 

 

El primer director de esta dependencia fue el licenciado Ezequiel Salinas González. 

 
19 de septiembre de 1977.  
Inician las actividades académicas de la Escuela Preparatoria Número 3 con 325 alumnos. 

 

Su primer director fue el licenciado Juan Terveen Gómez. 

 

Al mes siguiente, octubre de 1977, el gobernador Jorge Rojo Lugo inauguró las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Efemérides Nacionales 
Del 13 al 19 de Septiembre. 

 
13 de septiembre.  

José María Morelos y Pavón instala el Congreso de Anáhuac, conocido como el Congreso de 

Chilpancingo (1813). 

 

Aniversario de la Defensa del Castillo de Chapultepec por parte de los Niños Héroes contra la 

invasión estadounidense (1847).  *La bandera se iza a media asta. 

 

Marcha del silencio contra la represión que convoca el Consejo Nacional de Huelga durante el 

movimiento estudiantil, en la que se calcula participaron medio millón de personas (1968). 

 

14 de septiembre. 
José María Morelos y Pavón da a conocer en Chilpancingo el documento Sentimientos de la 

Nación, que establece entre otros principios que la soberanía nacional dimana directamente del 

pueblo (1813). 

 

Incorporación del estado de Chiapas al Pacto Federal (1824). *La bandera se iza a toda asta. 

 

15 de septiembre. 
Aniversario del Grito de Independencia dado por el Cura Miguel Hidalgo y Costilla, en la Iglesia de 

Dolores, Guanajuato (1810). *La bandera se iza a toda asta. 

 

Primera ejecución pública oficial del Himno Nacional Mexicano (1854). 

 

Queda constituida la Cámara de Senadores, incorporándose al VIII Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos (1875). 

 

16 de septiembre. 
Aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México (1810). *La bandera se iza a 

toda asta. 

 

17 de septiembre. 
Son trasladados a la Catedral de la Ciudad de México, los restos de los primeros héroes de la 

Independencia (1823). 

 

Se inaugura, en el Bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología e Historia (1964). 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
18 de septiembre. 
Nace en la Ciudad de México, José Tomás Cuéllar, alumno del Colegio Militar, en 1847 luchó en 

Chapultepec contra los invasores americanos (1830). 

 

19 de septiembre. 
Muere fusilado en el rancho de Ávalos, Chihuahua, el general Donato Guerra Orozco, 

combatiente de la guerra de Reforma y de la invasión francesa (1876). 

 

Venustiano Carranza expide la convocatoria para el Congreso Constituyente que se reuniría en 

Querétaro (1916). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Informes: 

 

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

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

 

 


