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1921

1922

1923

EEEEEl Dr. Antonio Caso y Andrade es nombra-
do rector de la Universidad en sustitución
de José N. Macias.
EEEEEl licenciado Baldino Baldivia ocupa la rec-
toría de la Universidad en sustitución del
Dr. Antonio Caso.
JJJJJosé Vasconcelos es rector a partir del 5
de junio; se reintegra la Escuela Nacional
Preparatoria a la Universidad.

JJJJJosé Vasconcelos  establece el escudo y el
lema de la institución. Se inició la decora-
ción mural del edificio de San Ildefonso con
trabajos de Diego Rivera, José Clemente
Orozco, Fernando Leal y Jean Charlot.
MMMMMariano Silva sustituye a José Vasconcelos
como rector.

LLLLLa Universidad constituye uno de los pun-
tales del proyecto educativo  nacional que
apoyaba el gobierno del general Obregón.
AAAAAntonio Caso sustituye a Mariano Silva como
rector de la Universidad.

EEEEEzequiel Chávez sustituye a Antonio Caso
como rector de la Universidad.
LLLLLuis Rubio Siliceo,  estudiante de Jurispru-
dencia, presentó a la Federación de Estu-
diantes de México un proyecto de ley para
establecer la autonomía de la Universidad.

2222222222 de mayo. Asesinato de Venustiano
Carranza, presidente de México.

JJJJJosé Vasconcelos es nombrado, por el
presidente Obregón, Secretario de Edu-
cación y comienza su búsqueda por la
educación pública.

SSSSSe clausuran los establecimientos religio-
sos y se expulsan de México a los sacer-
dotes extranjeros; en julio, el arzobispa-
do decreta la suspensión de cultos.

EEEEEl 20 de julio asesinan a Francisco Villa.
EEEEEn septiembre, Obregón anunció que
Estados Unidos reconocía su gobierno.

55555 de enero. Nace la Radio Corporation
of America.
1616161616 de enero. Primera reunión de la So-
ciedad de Naciones.
EEEEEntra en vigor la ley seca en Estados
Unidos, la cual prohíbe la venta de bebi-
das alcohólicas.
1414141414 de agosto. Después de ocho años
sin celebrarse los Juegos Olímpicos,
Amberes acoge su séptima edición.
2828282828 de agosto. Las mujeres logran el de-
recho de voto en Estados Unidos.
14 14 14 14 14 de octubre. Finlandia se independiza
de Rusia.

2929292929 de julio. Adolfo Hitler, presidente del
partido Nazi.
2525252525 de noviembre. Hirohito, regente de
Japón.

1818181818 de marzo. Gandhi es condenado por el
gobierno británico a seis años de prisión.
11111 de noviembre. Turquía se convier te en
República.
2626262626 de noviembre. Howard Carter descu-
bre la tumba del faraón Tutankamón.
3030303030 de diciembre. El congreso de los so-
viets celebrado en Moscú funda la URSS.

1515151515 de junio. 20,000 muertos en un te-
rremoto en Irán.
66666 de julio. Entra en vigor la primera constitu-
ción de la URSS, con Lenin como presidente.
1010101010 de julio. Abolición en Italia de los par-
tidos no fascistas.
11111 de septiembre. 100,000 muertos en
un terremoto en Tokio.
88888 de noviembre. Fracasa en Munich el
golpe militar encabezado por Hitler.
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1924

1925

1926

LLLLLa rectoría de la Universidad fue ocupada
por el doctor Alfonso Pruneda en sustitu-
ción de Ezequiel Chávez.

SSSSSe establece la Facultad de Filosofía y Le-
tras y la Escuela Normal Superior;  se cam-
bia el nombre de la Facultad de Ciencias
Químicas por el de Facultad de Química y
Farmacia.
JJJJJosé Vasconcelos escribe en el exilio La raza
cósmica.

EEEEEl estudiantado reconoció el liderazgo in-
telectual de José Vasconcelos, autoexiliado
en Europa.

EEEEEl general Plutarco Elías Calles fue el pre-
sidente sucesor de Obregón, en cuya
época se desencadenó una ola de te-
rrorismo cuando quiso aplicar con todo
rigor las leyes contra la Iglesia, origi-
nándose luego una verdadera guerra
civil, denominada Guerra Cristera.
VVVVVasconcelos presenta su renuncia al car-
go de Secretario de Educación, misma
que fue aceptada el 2 de julio.

LLLLLa Constitución acababa de ser enmen-
dada para que Obregón pudiera suce-
der a Calles, en 1928, después de ser
elegido.
NNNNNace Mexicana de Aviación con el vuelo
México-Tuxpan-Tampico.
EEEEEl censo de 1921 arroja la cifra de
14,334,780 habitantes en México.
EEEEEl tipo de cambio era de $2.00 por dólar.
EEEEEl censo de 1922 refleja una población
de 615, 367 habitantes en la ciudad de
México.
EEEEEl promedio de vida de los mexicanos
es de 33 años.

DDDDDebido a problemas en el poder de la
nación existen diversos movimientos
sociales.
SSSSSe crea la Comisión Nacional de Irriga-
ción y se construyen numerosas presas.
SSSSSe inaugura el Fraccionamiento Hipódro-
mo Condesa.
SSSSSe crea el Banco Nacional de Crédito
Agrícola.
SSSSSe inicia la Guerra Cristera con la toma
del palacio municipal de Zacatecas.

2121212121 de enero. Lenin muere; le sucede
José Stalin.
22222 de junio. Estados Unidos reconoce a
los indios el derecho de ciudadanía.

11111 de enero. La ciudad Cristiana
adopta el nombre de Oslo, capi-
tal de Noruega.
33333 de enero. Benito Mussolini asu-
me en Italia la presidencia.
1616161616 de enero. León Trotsky es
apartado de la jefatura del ejérci-
to soviético.
11111 de mayo. La isla de Chipre se
convierte en colonia británica.
88888 de agosto. El Ku Kux Klan des-
fila por Washington.
33333 de noviembre. La BBC inicia la
emisión diaria de un noticiario.
EEEEEn la cárcel Adolfo Hitler escribe
Mi lucha.
HHHHHenry Ford, con el modelo "T",
fabrica un coche cada minuto;
además, baja los costos de pro-
ducción de 850 a 360 dólares.

1212121212 de enero. El Instituto Pasteur
anuncia el descubrimiento del sue-
ro antitetánico.
2727272727 de enero. John Baird hace la
primera demostración de la tele-
visión inventada por él.
1212121212 de junio. Brasil decide aban-
donar la Sociedad de Naciones.
3131313131 de octubre. Muere el ilusio-
nista Harry Houdini.
2525252525 de diciembre. Hirohito, em-
perador de Japón.
RRRRRichard Byrd efectúa el primer
vuelo sobre el Polo Norte.
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1927

1928

1929

CCCCContinuaron circulando opiniones en torno a
la posible autonomía de la institución.

EEEEEl licenciado Ezequiel Padilla es nombrado
Secretario de Educación; el licenciado Anto-
nio Castro Leal, rector de la Universidad en
sustitución de Alfonso Pruneda García.

EEEEEn el ámbito universitario, el 27 de febrero
se expidió un reglamento de reconocimien-
tos trimestrales.
EEEEExistieron desórdenes en las escuelas y
manifestaciones con brotes de violencia.
SSSSSe designó un comité de huelga.
EEEEEl 16 de mayo se decidió reabrir Jurispru-
dencia, siempre y cuando se reinscribieran
los alumnos.
HHHHHubo una gran manifestación estudiantil.
LLLLLos estudiantes de Derecho rindieron home-
najes a los heridos del día 23 de mayo;  re-
clamaron que ese día fuera recordado como

CCCCCalles inaugura la carretera México-Pue-
bla y se inicia la construcción de las ca-
rreteras México-Laredo y México-
Acapulco.
DDDDDiego Rivera termina los frescos en
Chapingo.
SSSSSe amplía el periodo presidencial de cua-
tro a seis años.
SSSSSe anuncia la candidatura de Álvaro
Obregón para ocupar la presidencia de
la República.
SSSSSon asesinados los dirigentes del Movi-
miento Antirreeleccionista, encabezados
por el general Francisco Serrano.

ÁÁÁÁÁlvaro Obregón, presidente electo  de la
República, fue asesinado el 17 de julio en
el restaurante La Bombilla, en San Ángel.
LLLLLa crisis política se resolvió con el nom-
bramiento del licenciado Emilio Portes Gil
como presidente interino, al concluir el pe-
riodo presidencial de Plutarco Elías Calles.
CCCCCalles forma el PNR.
EEEEEl PIB anual promedio durante el periodo
de Calles fue de 5.8%.

UUUUUn grupo de generales obregonistas
ortodoxos, encabezados por el general
José González Escobar, se levantó en ar-
mas en el norte de la República. Después
de casi dos meses fueron derrotados
por los generales Lázaro Cárdenas y Juan
Andrew Almazán, bajo las órdenes del
Gral. Plutarco Elías Calles, quien fue nom-
brado Secretario de Guerra.
EEEEEl movimiento cristero entró en fase de
declive al ser eliminado el general Enri-
que Goroztieta.

55555 de marzo. Un ciclón causa 600 muer-
tos en Madagascar.
88888 de octubre. Pan Am crea los prime-
ros vuelos internacionales regulares.
Muere la emperatriz Carlota a los 86 años.
EEEEEl astrónomo belga Lemaitre propone
la tesis que dio origen a la Teoría del
Big Bang.
SSSSSe exhibe la primera película sonora en
Estados Unidos, The Jazz Singer, con
Al Jolson.
LLLLLindbergh cruza el Atlántico en 33 ho-
ras y media, sin escalas, en su avión
Spirit of St. Louis.

55555 de enero. Los mayores de 65 años
del Reino Unido reciben por primera
vez una pensión del Estado por los años
que hayan trabajado.
33333 de julio. John Baird realiza en Londres
la primera emisión de televisión en color.
1515151515 de septiembre. Fleming descubre
la penicilina en Londres.
XIXIXIXIXI Olimpiada en Amsterdam.
SeSeSeSeSe crea el PVC y se inaugura la era de
los plásticos.
WWWWWalt Disney dibuja a Mickey Mouse.
SSSSStalin destrona a León Trotsky, quien
viene a refugiarse a México.

1111111111 de febrero. La Santa Sede e Italia
firman el Tratado de Letrán, que reco-
noce la plena soberanía del estado del
Vaticano.
1414141414 de febrero. Matanza de gangsters
en San Valentín, Chicago.
1616161616 de mayo. La Academia del Cine de
Estados Unidos entrega por primera
vez el Óscar.
88888 de noviembre. Apertura del Museo
de Arte Moderno en Nueva York.
CCCCCae la Bolsa de Nueva York, principia la
gran crisis económica.
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1929

1931

1930

el día del estudiante y que la Plaza de Santo
Domingo fuera llamada «Plaza 23 de mayo».
EEEEEl día 26 se publicó la nueva Ley Orgánica
en el Diario Oficial, que daba una cohesión
mayor a la Universidad que la que había
tenido desde su fundación.
JJJJJosé Vasconcelos regresa de su destierro
voluntario e inicia su campaña en Nogales,
Sonora, para ocupar la presidencia de la
República.
JJJJJosé F. León, nombrado primer director de
la Facultad de Comercio y Administración.
IIIIIgnacio García Téllez, rector de la UNAM en
sustitución de José López Lara.

LLLLLa Secretaría de Educación fue encabezada
por Narciso Bassols.
EEEEEn diciembre se aprobó el Reglamento de
Extensión Universitaria.
CCCCConcluyó el año con la inauguración del Primer
Congreso Iberoamericano de Estudiantes.
SSSSSe crea el Instituto de Investigaciones
Sociales.

AAAAA partir de este año se consideró obligato-
rio presentar un examen médico para in-
gresar a la Universidad.
EEEEEl rector propuso un aumento de las cuotas
para compensar la disminución del subsidio
federal; la propuesta fue rechazada.
Agustín Zea Arreguín, nombrado director de
la Facultad de Comercio y Administración.

EEEEEl ingeniero Pascual Ortiz Rubio, hasta
poco tiempo antes embajador en Brasil,
fue postulado por el PNR como candida-
to a la presidencia.
FFFFFin de la Guerra Cristera; los templos
reabren sus puertas.
PPPPPascual Ortiz Rubio, declarado presi-
dente de la República; Vasconcelos, el
gran perdedor.

EEEEEl 5 de febrero tomó posesión el nuevo
presidente de la República, Ingeniero
Pascual Ortiz Rubio; sufre un atentado
del cual sale ileso.
UUUUUn conflicto en la Escuela de Bellas Artes
hizo que renunciara su director, Diego
Rivera.
IIIIIgual que el resto del mundo, México se
encuentra en profunda crisis económica.
NNNNNacen las colonias Las Lomas, Del Valle,
Portales e Industrial.
NNNNNace la XEW.

OOOOOctavio Paz publica su primera revista:
Barandal.
SSSSSe publica la Ley Reglamentaria del Artí-
culo 123 de la Ley Federal del Trabajo, la
cual estipula una jornada de 8 horas.
SSSSSe inaugura la carretera México-Nuevo
Laredo.
MMMMMéxico ingresa a la Liga de las Naciones.
MMMMMuere el grabador José Guadalupe
Posadas a los 79 años de edad.

PPPPPrimer vuelo sobre el Polo Sur, encabe-
zado por Richard Byrd.
CCCCConvención de Ginebra que reconoce las
garantías de los prisioneros de guerra.

1818181818 de febrero.  Descubrimiento del pla-
neta Plutón.
77777 de marzo. Gandhi inicia la Marcha de la
Sal para protestar contra las leyes colo-
niales.
2020202020 de mayo. El arresto de Gandhi pro-
voca disturbios en la India.
3030303030 de julio. La selección de futbol de Uru-
guay gana la primera Copa del Mundo.
MMMMMarlene Dietrich filma el Ángel Azul.
HHHHHay 4.5 millones de desempleados en
Estados Unidos y 2 millones en Gran
Bretaña.
GGGGGandhi inicia resistencia pacífica para la
independencia de la India.

1818181818 de septiembre. Japón invade
Manchuria.
2424242424 de octubre. Al Capone es condenado
a 11 años de cárcel por evasión fiscal en
Estados Unidos.
LLLLLos desempleados en Estados Unidos
son más de 8.5 millones y en Alemania 5
millones.
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1932

1933

1934

RRRRRoberto Medellín fue investido como rector
de la Universidad.
SSSSSe crea la Hemeroteca Nacional.

Entraron en vigor nuevos reglamentos en la
UNAM.
SSSSSe instaló el primer congreso de universita-
rios mexicanos.
CCCCCreación de la Preparatoria número 3.
MMMMManuel Gómez Morín, Rector en lugar de
Roberto Medellín Ostos.
RRRRRoberto Casas Alatriste nombrado director
de la Facultad de Comercio y Administración.
GGGGGómez Morín elaboró un dictamen sobre la
organización jurídica de la Universidad, el cual
fue aprobado por el Consejo Universitario.

EEEEEl 1o de marzo entró en vigor el Estatuto de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
UUUUUn legado de 50 mil dólares, del ex embaja-
dor Dwight Morrow, fue aceptado por la UNAM.
EEEEEn octubre estalló una huelga en la institución.
EEEEEnrique Aragón, nombrado rector en lugar
de Gómez Morín.
FFFFFernando Ocaranza, sustituye en la rectoría
a Enrique Aragón.
AAAAAlfredo Chavero, nombrado director de la
Facultad de Comercio y Administración.

LLLLLa presencia del general Plutarco Elías
Calles en la política nacional hizo que el
llamado maximato llegara a crear una
gran tensión entre él y el presidente de la
República, Pascual Ortiz Rubio, quien re-
nuncia.
SSSSSe nombra presidente de la República al
general Abelardo L. Rodríguez.
FFFFFuerte temblor en la ciudad de México:
8.4 grados en la escala de Richter.
SSSSSe estrena la primera película sonora
mexicana, Santa, con Lupita Tovar como
estrella.

DDDDDiego Rivera escandaliza a los Estados
Unidos con sus pinturas en el Rockefeller
Center de Nueva York.
SSSSSe construye el primer rascacielos de la
ciudad en la Av. Juárez y San Juan de
Letrán con 11 pisos y una altura de 55m.
LLLLLa CROM nombra dirigentes a Vicente
Lombardo Toledano y a Fidel Velázquez
en lugar de Luis N. Morones
NNNNNace CGOM con Fidel Velázquez a la Cabe-
za, antecedente de la CTM.

FFFFFue electo presidente de la República el
general Lázaro Cárdenas.
SSSSSe terminó la construcción del Palacio
de Bellas Artes y se inaugura con la pues-
ta en escena  La verdad sospechosa , de
Juan Ruiz de Alarcón.
PPPPPrimer programa en la XEW de Francis-
co Gabilondo Soler "Cri Cri".
SSSSSe construye el Hotel Reforma en Paseo
de la Reforma.
DDDDDiego Rivera pinta en Bellas Artes el mu-
ral destruido en Nueva York.
FFFFFue abierto el Fondo de Cultura Económica.

2626262626 de febrero. Aprobada en España la
primera ley de divorcio.
1313131313 de marzo. El mariscal Hindenburg
gana a Hitler las elecciones presiden-
ciales en Alemania.
XIIXIIXIIXIIXII Olimpiada en Los Ángeles, California,
en Estados Unidos.
LLLLLos científicos británicos Cockcraft y
Walten dividen el átomo.
FFFFFranklin D. Roosevelt gana la presiden-
cia de los Estados Unidos.
BBBBBolivia y Paraguay declaran la Guerra
del Chaco.

3030303030 de enero. Adolfo Hitler es nombra-
do canciller de Alemania.
11111ooooo de marzo. Los nazis inician el arres-
to masivo de políticos de la oposición.
1818181818 de mayo. Quema de libros en Berlín.
EEEEEs desarrollado el nuevo microscopio
electrónico por los alemanes Ruska,
Bruche y Knoll.
EEEEEstados Unidos registra un desempleo
de cerca de 25%.
SSSSSe inventa la frecuencia modulada en
radio.

1818181818 de enero. Se instaura la dictadura
militar en Cuba.
2121212121 de febrero. Asesinato del líder nica-
ragüense Augusto César Sandino.
2929292929 de abril. Mussolini consigue del par-
lamento italiano poderes absolutos.
1717171717 de septiembre. La URSS entra en la
Sociedad de Naciones.
MMMMMao inicia la Gran Marcha; de 120,000
sólo sobreviven aproximadamente
20,000 soldados.
MMMMMuere Hindenburg en Alemania; Hitler
con poderes absolutos.
SSSSStalin colectiviza la agricultura en la Unión
Soviética y llena los campos de con-
centración  con alrededor de 10 millo-
nes de personas.
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1935

1936

1937

SSSSSe autorizó la reorganización del plan de estu-
dios de la Escuela Nacional Preparatoria.
CCCCCárdenas declaró que la Universidad se
debía ajustar a lo establecido en la Consti-
tución y que se elaboraría una nueva Ley
Orgánica.
SSSSSe nombra rector, a partir del 24 de sep-
tiembre, a Luis Chico Goerne.
SSSSSe fundó el servicio médico universitario.
LLLLLa Facultad de Comercio y Administración
se transforma en Escuela Nacional de Co-
mercio y Administración.
SSSSSe creó el plantel número 3 de la Escuela
Nacional Preparatoria.
EEEEEl Dr. Gustavo Baz es nombrado Director
de la Escuela Nacional de Medicina, Direc-
tor de la Escuela Médico Militar y Presiden-
te de la Academia de Medicina.

LLLLLa Universidad aprobó el reglamento de
pagos para 1936.
SSSSSe creó la Orquesta Sinfónica de la Univer-
sidad.
LLLLLa Escuela de Filosofía y Letras se convier-
te en Facultad .
LLLLLas Escuelas Nacionales de Ingenieros y
de Derecho se denominan de Ingeniería y
Jurisprudencia, respectivamente.
EEEEEl Departamento de Ciencias Físicas y Ma-
temáticas se convierte en Escuela Nacional.
MMMMMaximino Anzures, nombrado director de
la Escuela Nacional de Comercio y Adminis-
tración.

CCCCComienzan las transmisiones de
Radio Universidad.

SSSSSurgieron nuevas polémicas de Antonio
Caso, propiciadas por el nuevo texto del
ar tículo 3o. constitucional.
EEEEEl gobierno prohíbe la enseñanza reli-
giosa, por lo que cierra escuelas.
OOOOOla de huelgas en el país, gran cantidad
de quiebras en los negocios.
SSSSSe crea el primer plan sexenal en la ad-
ministración pública.
CCCCCárdenas disuelve su gabinete, confor-
mado por callistas, y nombra nuevos
secretarios.

EEEEEl 10 de abril fue expulsado del país el
general Plutarco Elías Calles.
FFFFFue organizada la Confederación de Tra-
bajadores de México, liderada por Vi-
cente Lombardo Toledano.
GGGGGran manifestación en Monterrey en con-
tra de la política del gobierno de la Re-
pública.

LLLLLlegan a México 500 niños huérfanos de
la Guerra Civil Española y Cárdenas abre
las puertas a más de 30 mil refugiados
españoles.
EEEEEn el ámbito nacional, estalló un gran
número de huelgas.
EEEEEl presidente Cárdenas firmó el decreto
que estableció el Instituto Politécnico
Nacional.

1717171717 de enero. Stalin encarcela a 21 diri-
gentes históricos de la revolución soviética.
1919191919 de mayo. Muere Lawrence de Arabia.
2424242424 de junio. Muere el cantante de tan-
gos Carlos Gardel.
1515151515 de agosto. Alemania prohíbe los ma-
trimonios entre judíos y no judíos.
1515151515 de septiembre. Alemania aprueba la
legislación antisemita o leyes de
Nuremberg.
RRRRRober t Watson inventa el radar en
Inglaterra.
IIIIICI produce el polietileno.
EEEEEl DC3 abre la época de la aviación civil
en gran escala.
TTTTTermina la Guerra del Chaco entre Para-
guay y Bolivia.
IIIIItalia invade Etiopía.

2626262626 de febrero. Adolfo Hitler inaugura la
fábrica de automóviles Volkswagen.
1616161616 de agosto. Berlín acoge los juegos
olímpicos de verano en un ambiente en-
rarecido.
EEEEEmpieza la Guerra Civil Española con la
insurrección de los Generales Mola y
Franco.
1919191919 de agosto. Asesinato de Federico
García Lorca.
11111 de noviembre. Benito Mussolini anun-
cia la creación del eje Roma-Berlín.
1212121212 de noviembre. Inauguración del puen-
te Golden Gate en San Francisco, el más
largo del mundo.
SSSSStalin ordena la Gran Purga, más de 5
millones de arrestos en la URSS.

1616161616 de febrero. La firma Dupont registra
la patente del nylon.
2626262626 de abril. Un bombardeo de la avia-
ción alemana destruye la ciudad de
Gernika en la Guerra Civil Española y ase-
sina a cientos de miles, por lo que se
considera la guerra civil más violenta y
terrible de la historia.
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1937

1938

1939

SSSSSe aprobó la creación de la Facultad de Cien-
cias.
GGGGGustavo Baz Prada sustituye a Luis Chico
Goerne en la rectoría
SSSSSe crea el Instituto de Geografía.
JJJJJosé Barra Emparán, director de la Escuela
Nacional de Comercio y Administración.

LLLLLa Escuela Nacional de Medicina Veterinaria
agregó a su nombre «Zootecnia».

2 2 2 2 2 de marzo. Se nacionaliza el petróleo y
posteriormente se expropia.
EEEEEl Dr. Ruiz Castañeda desarrolla en el
Hospital General la vacuna contra el tifo.
SSSSSe constituye la Comisión Federal de Elec-
tricidad.
SSSSSe agrava el problema petrolero.

EEEEEl PRM postuló como candidato presi-
dencial al general Manuel Ávila Camacho.
NNNNNace el Partido Acción Nacional (PAN),
promovido por Manuel Gómez Morín.
EEEEEl general Cedillo y dos de sus seguidores
mueren en enfrentamiento con el ejército.

LLLLLa huelga en la industria petrolera se
generalizó.
EEEEEl 18 de marzo, el presidente Cárdenas
decretó la expropiación de la industria
petrolera en favor de la nación.
EEEEEl PNR se transformó en el Partido de la
Revolución Mexicana.
EEEEEl Consejo Nacional de la Educación Su-
perior propuso la creación de seis cen-
tros universitarios en diferentes regio-
nes del país.
SSSSSe inaugura el Monumento a la Revolución.
SSSSSe inaugura el Fraccionamiento Polanco.
TTTTTipo de cambio contra el dólar, de $3.60
llega a $6.50.

88888 de julio. Estalla la guerra chino-japonesa.
1616161616 de diciembre. Japón domina toda
China.
TTTTTheller desarrolla, en Francia, la vacu-
na contra la fiebre amarilla.

1212121212 de marzo. Alemania se anexiona a
Austria.
1010101010 de agosto. Japón y la URSS firman la
paz.
2929292929 de septiembre. Alemania, Francia,
Gran Bretaña e Italia firman el pacto de
Munich.
SSSSStalin firma con Hitler el pacto de no
agresión.
HHHHHitler se anexa Checoslovaquia.

22222 de marzo. Pío XII sucede en el papa-
do a Pío XI.
11111ooooo de abril. Finaliza definitivamente la
Guerra Civil Española con la caída de
Madrid y la derrota de la República, Fran-
cisco Franco queda como dictador.
2222222222 de mayo. Hitler y Mussolini firman
el Pacto de Acero.
2323232323 de agosto. Firman pacto de no agre-
sión Alemania y  URSS.
11111ooooo de septiembre. Alemania invade Po-
lonia. Comienza la Segunda Guerra Mun-
dial. Gran Bretaña y Francia declaran la
guerra a Alemania.
33333 de septiembre. Rusia invade Polonia
y Finlandia.
2323232323 de noviembre. Muere Sigmund Freud.
44444 de noviembre. Estados Unidos
prohíbe la venta de armas a los con-
tendientes.
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1940

1941

1942

FFFFFungió como rector interino el licenciado
Mario de la Cueva en lugar del doctor
Gustavo Baz.

GGGGGrandes protestas en contra de la educa-
ción socialista
SSSSSe pide reforma al Ar t. 3° Constitucional.

SSSSSe establecieron las reglas para la elección
de consejeros universitarios.
RRRRRodolfo Brito Foucher, nombrado rector
en lugar de Mario de la Cueva.

MMMMMuere a los 41 años el compositor y
fundador de la Orquesta Nacional Mexi-
cana Silvestre Revueltas.
2121212121 de agosto. Trotsky es asesinado en
México por el español Ramón Mercader.
FFFFFue electo presidente el Gral. Manuel
Ávila Camacho, sobre su opositor el Gral.
Juan Andrew Almazán, después de una
campaña muy disputada.

AAAAA la repatriación de José Vasconcelos,
se le designó director de la Biblioteca
Nacional en sustitución de Aurelio
Manrique.
FFFFFuerte temblor causa daños a la capital
y a los estados de Colima y Jalisco.
PPPPProtestas en el país en contra de la edu-
cación socialista; piden reforma del Art.
3º Constitucional.
MMMMMéxico declara la guerra a las potencias
del Eje.

SSSSSuspensión de garantías debido al esta-
do de guerra en la segunda conflagra-
ción mundial.
SSSSSe funda el Hospital Infantil siendo nom-
brado Director el Dr. Federico Gómez.
SSSSSe decreta la Ley del Servicio Militar obli-
gatorio.
RRRRRenegociación de la deuda externa.

LLLLLa guerra comenzó a generalizarse en
Europa.
1818181818 de marzo. Encuentro de Hitler y
Mussolini, en Brenner.
99999 de abril. Alemania invade Dinamarca y
Noruega.
1010101010 de mayo. Las tropas alemanas entran
en Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
1010101010 de junio. Italia declara la guerra al
Reino Unido y Francia.
1414141414 de junio. Las tropas alemanas entran
en Francia.
77777 de septiembre. Los alemanes bom-
bardean Londres.
2828282828 de octubre. Italia invade Grecia.

66666 de abril. Las tropas alemanas invaden
Yugoslavia.
2222222222 de junio. Las tropas alemanas inva-
den la URSS.
77777 de diciembre. Japón ataca la base de
Pearl Harbor.
88888 de diciembre. El Reino Unido y EEUU
declaran la guerra a Japón.
EEEEEl ejército alemán invade a la Unión So-
viética.

2020202020 de enero. Alemania decreta en
Wannsee la solución final contra los judíos.
3131313131 de enero. Los japoneses avanzan en
Birmania.
15 15 15 15 15 de febrero. Singapur capitula ante
los japoneses.
99999 de agosto. Los ingleses arrestan a
Gandhi y Nehru.
33333 de septiembre. Comienza la batalla de
Stalingrado.
22222 de diciembre. Enrico Fermi desarrolla
la bomba atómica.
LLLLLos Nazis exterminaron a Lídice en Che-
coslovaquia.
LLLLLa Batalla de El-Alamein representa el
momento en que los aliados empiezan a
ganar la guerra.
WWWWWernher von Braun perfecciona los
misiles-bomba en Alemania.
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1943

1944

1945

SSSSSe decidió que Ciudad Universitaria fuera
edificada en San Ángel.

SSSSSe hicieron reformas al Estatuto General de
la Universidad.
EEEEEl 30 de diciembre el Congreso de la Unión apro-
bó la nueva Ley Orgánica de la Universidad.
SSSSSamuel Ramírez Moreno es designado rec-
tor interino.
JJJJJosé Aguilar Álvarez ocupa la rectoría en lu-
gar del Dr. Ramírez.
AAAAAlfonso Caso es rector a partir del 15 de
agosto.
AAAAAlfonso Ochoa Ravizé, primer egresado de la
Escuela Nacional de Comercio y Administra-
ción en ser designado director de la misma.

EEEEEl 6 de enero se publicó el texto de la Ley
Orgánica de la Universidad, en el Diario
Oficial, creándose la figura de la Junta de
Gobierno.
SSSSSe creó el Instituto de Historia.
LLLLLa Escuela Nacional de Enfermería se sepa-
ró de la de Medicina.
SSSSSe crearon las coordinaciones de Humani-
dades y de la Investigación Científica
EEEEEn la Universidad se discutía el Reglamento
para el profesorado de carrera y otros re-
glamentos derivados de la nueva legislación.
EEEEEl último día del año, el Congreso de la Unión
aprobó el proyecto de ley sobre la funda-
ción y construcción de Ciudad Universitaria.

EEEEErupción del volcán Paricutín en
Michoacán.
AAAAAuge de las radionovelas en nuestro país.
FFFFFundación del Instituto Mexicano del Se-
guro Social.
RRRRReunión en Monterrey de los presiden-
tes Roosevelt y Ávila Camacho.
MMMMManuel Ávila Camacho hace entrega de
más de 17 mil títulos de propiedad agraria.

IIIIInauguración en Tlalnepantla del hospital
"Doctor Gustavo Baz".
ÚÚÚÚÚltimo año en el que los presidentes de
la República habitan en el Castillo de
Chapultepec.
SSSSSe funda el Instituto de Cardiología.
SSSSSe urbaniza la colonia Jardines del Pe-
dregal.
EEEEEl presidente Ávila Camacho es agredido
por el capitán Antonio de la Lama.

EEEEEl licenciado Miguel Alemán Valdés, quien
se desempeñaba como secretario de
gobernación, fue escogido como candi-
dato de PRM a la presidencia.
SSSSSe inaugura en Atlacomulco la presa
"Francisco Trinidad Fabela".
IIIIIsidro Fabela es candidato para ser ma-
gistrado de la Corte Internacional de Jus-
ticia de la Haya.
SSSSSe reforma el Art. 3 de la Constitución.
BBBBBernardo Quintana promueve la crea-
ción del Colegio de Ingenieros Civiles.
SSSSSe funda el Hospital Infantil de México.

1414141414 de enero. Conferencia de Casablanca
entre Churchill, De Gaulle y Roosevelt.
3131313131 de enero. Los alemanes se rinden a
la URSS en Stalingrado.
2525252525 de julio. Cae el gobierno italiano de
Mussolini y éste es hecho prisionero.
88888 de diciembre. El gobierno argentino
prohíbe los partidos políticos.
IIIIInvasión aliada en Sicilia.
CCCCChurchill, Roosevelt y Stalin se reúnen
en Teherán.

1919191919 de marzo. Los alemanes invaden
Hungría.
44444 de junio. Las tropas aliadas entran en
Roma.
66666 de junio. Desembarco aliado en
Normandía.
2222222222 de julio. Creación del Fondo Mone-
tario Internacional.
11111ooooo de agosto. Empieza el exterminio
de gitanos en Alemania.
2525252525 de agosto. Los aliados toman
París.
EEEEEl químico suizo Paul Hermann Mûller
descubre el DDT.
EEEEEl general Douglas Mac Arthur desem-
barca en Filipinas.

UUUUUna nueva era internacional comenzó
al crearse dos grandes polos de po-
der: el norteamericano y el soviético.
1212121212 de abril. Truman sustituye  a
Roosevelt, muerto en ejercicio, en la
presidencia de Estados Unidos.
2828282828 de abril. Mussolini es ejecutado por
los partisanos.
3030303030 de abril. Adolfo Hitler se suicida en
su búnker de Berlín.
88888 de mayo. Alemania se rinde.
2626262626 de junio. Fundación de la ONU en la
conferencia de San Francisco.
22222 de agosto. Estados Unidos lanza una
bomba atómica sobre Hiroshima.
99999 de agosto. Estados Unidos lanza una
bomba atómica sobre Nagasaki.
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FFFFFue publicado en el Diario Oficial el decreto
que establece el Premio Nacional de Cien-
cias y Artes.
GGGGGenaro Fernández Mac Gregor ocupa la
rectoría en sustitución de Alfonso Caso.

DDDDDon Antonio Caso fue nombrado profesor
emérito de la Universidad y murió este mis-
mo año.
RRRRReapareció la Revista de la Universidad de
México.
RRRRRenuncia Genaro Fernández Mc Gregor a la
rectoría; en su lugar fue nombrado el doc-
tor Salvador Zubirán Anchondo.
EEEEEn septiembre se publicó el decreto de ex-
propiación de los terrenos del Pedregal de
San Ángel destinados a la Ciudad Universi-
taria.
LLLLLa Universidad distinguió a Manuel M. Ponce
como director vitalicio de la Escuela Nacio-
nal de Música.

EEEEEl reglamento de pagos para 1948, apro-
bado este año, estableció la inscripción de
25 pesos y colegiaturas que oscilaron en-
tre 80 y 200 pesos.
EEEEEl examen extraordinario costaba 10 pesos.

EEEEEn la revisión del reglamento de pagos, se
aprobó un descenso en las cuotas de ins-
cripción, de 25 a 20 pesos, así como en las
de colegiatura: de 80 y 200 a 65 y 180
pesos, respectivamente.

EEEEEl PRM se transforma en Partido Revo-
lucionario Institucional.

GGGGGana la elección presidencial Miguel Ale-
mán, primer egresado de la UNAM que
asumía la presidencia.
IIIIIsidro Fabela resulta electo juez de La
Haya.
IIIIInauguración de la Plaza de Toros México.
SSSSSe funda el Hospital de Nutrición.

EEEEEn 1947, México firmó el convenio de la
Organización Metereológica Mundial
(OMM), organismo especializado de las
Naciones Unidas, encargado de la vigi-
lancia del tiempo y del clima mundial.
SSSSSe crea el Instituto Nacional de Bellas
Artes.
PPPPPor primera vez, un presidente de Esta-
dos Unidos visita la ciudad de México.
SSSSSe funda la empresa Ingenieros Civiles
Asociados.
DDDDDiego Rivera escandaliza con el fresco titu-
lado Sueño de una tarde dominical en la
Alameda Central.

EEEEEl gobierno mexicano se vio precisado
a devaluar el peso frente al dólar norte-
americano, fijando una paridad de $8.65
por divisa.
MMMMMuere el compositor y musicólogo
Manuel María Ponce a los 66 años.

14 14 14 14 14 de agosto. Rendición incondicional
de Japón con lo que finalizó la Segunda
Guerra Mundial.
1616161616 de noviembre. Fundación de la
UNESCO.

11111 de febrero. Hungría proclama la Re-
pública.
2424242424 de febrero. Juan Domingo Perón es
elegido presidente de Argentina.
1818181818 de abril. Se disuelve la Sociedad de
Naciones, que traspasa sus funciones a
la ONU.
2424242424 de agosto. Nehru es nombrado jefe
de gobierno de la India.
2020202020 de septiembre. Primer festival de
Cannes.
PPPPPrimera computadora electrónica numé-
rica digital.
HHHHHo Chi Minh declara a Vietnam una repú-
blica autónoma.
EEEEEl Tribunal de Nuremberg condena a 12
nazis a muerte.

11111 de enero. El gobierno del Reino Unido
nacionaliza todas las minas del país.
1717171717 de junio. Se pone en práctica el Plan
Marshall de ayuda a los países de Euro-
pa Occidental.
1515151515 de agosto. La India y Pakistán se
proclaman independientes.
2929292929 de noviembre. La ONU divide Palesti-
na.
LLLLLos científicos Brattain, Bardeen y
Shockley, inventan el transistor.
SSSSSe descubren los llamados "Papiros del
Mar Muerto".

SSSSSe crea la Organización Mundial de la Salud.
GGGGGandhi es asesinado.
LLLLLas Naciones Unidas acuerdan la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos.
GGGGGuerra en Palestina entre árabes y judíos.
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1949

1950

1951

LLLLLos exámenes extraordinarios bajaron a 6
pesos.
AAAAAlfonso Ochoa Ravizé, rector interino.
LLLLLuis Garrido sustituye a Ochoa Ravizé en la
rectoría.

LLLLLa población estudiantil de la Universidad en
este año fue de 23 mil 192 alumnos: 19 mil
242 varones y 3 mil 950 mujeres. De la pri-
mera cifra, 6 mil 487 eran de primer ingre-
so. Fue aprobado el Reglamento del Consejo
Universitario y fue creada la Unión de Univer-
sidades Latinoamericanas.
WWWWWilfrido Castillo Miranda es designado por la
Junta de Gobierno como director de la Escue-
la Nacional de Comercio y Administración.

SSSSSe aprobó el Reglamento para la Elección de
Representantes, profesores y alumnos, a los
consejos técnicos y universitario.
FFFFFue colocada la primera piedra de la Facul-
tad de Ciencias, primer edificio de la Ciudad
Universitaria.

SSSSSe celebró el cuarto centenario de la funda-
ción de la Real y Pontificia Universidad de
México.
SSSSSe acordó el establecimiento de las licencia-
turas en Ciencias Sociales, Ciencias Políticas,
Periodismo y Ciencias Diplomáticas, además
del diplomado en la carrera.

LLLLLa izquierda mexicana se reagrupó para
fundar el Partido Popular. Los convocantes
fueron Vicente Lombardo Toledano y Nar-
ciso Bassols.
EEEEEl equipo ecuestre gana la primera me-
dalla de oro en Olimpiadas.

MMMMMuere José Clemente Orozco en el D.F.
EEEEEn 1949, la casa de México y la de San
Francisco, en Estados Unidos, hicieron
una acuñación de más de ocho millones
de piezas del peso de 1878, a petición
del gobierno de China Nacionalista.
EEEEEl arquitecto Candela empieza la cons-
trucción de cubiertas delgadas de con-
creto llamadas "cascarones".
SSSSSe inaugura la primera unidad habitacional:
Centro Urbano Miguel Alemán.

PPPPPrimera transmisión por  televisión en
México.
EEEEEsperanza de vida al nacer: 47 años.
PPPPPoblación de México: 25.8 millones.

SSSSSe publicó el Código Aduanero, vigente
hasta 1982, durante el periodo de susti-
tución de importaciones.
IIIIInundación del Centro Histórico que duró
3 meses.
SSSSSe construye el acueducto de Lerma.

NNNNNacimiento del Estado de Israel por
acuerdo de la ONU.
EEEEEl ejército soviético bloquea Berlín.
EEEEEstados Unidos y Gran Bretaña inician
el abastecimiento por aire de Berlín.

1818181818 de marzo. Nacimiento de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte.
1212121212 de mayo. La URSS pone fin al blo-
queo de Berlín.
2323232323 de mayo. Nacimiento de la Repúbli-
ca Federal de Alemania.
1212121212 de octubre. Creación de la Repúbli-
ca Democrática Alemana.
2828282828 de diciembre. Holanda acepta la
independencia de Indonesia.
EEEEEl Dr. Cassen construye el primer
escáner de Medicina Nuclear.
EEEEEinstein anuncia la Teoría General de la
Relatividad.
SSSSSe proclama a Mao Tse Tung como Pre-
sidente de la República Popular China.

1414141414 de febrero. Pacto de amistad entre
China y la URSS.
88888 de junio. Estalla la guerra de Corea.
1818181818 de octubre. Derrota de las tropas
francesas en Vietnam.
SSSSSe anuncia que la Unión Soviética tiene
la bomba atómica.
EEEEEl ejército chino invade el Tibet.

1212121212 de mayo. Primeros ensayos con la
bomba H.
1919191919 de julio. Asesinato del rey de
Jordania.
88888 de septiembre. La ONU firma tratado
de paz con Japón.
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LLLLLa UNAM se sumó a la Asociación Nacional
de Universidades e Institutos de Enseñanza
Superior de la República Mexicana.
LLLLLa Escuela de Jurisprudencia se convier te
en Facultad de Derecho.
SSSSSe crea el plantel No. 4 de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria.

EEEEEl presidente Miguel Alemán participó en la
ceremonia de dedicación de la Ciudad Uni-
versitaria, el 20 de noviembre. Se inauguró
el Estadio Olímpico Universitario.
EEEEEl rector Luis Garrido es elegido por un
cuatrienio más. Era secretario general el
licenciado Raúl Carrancá y Trujillo.

EEEEEn noviembre, el rector, en representación
del presidente de la República, inauguró el
edificio de la Casa de México en la Ciudad
Universitaria de París.
SSSSSe acordó la creación del plantel No. 5 de
la Escuela Nacional Preparatoria, que ini-
ciaría sus trabajos al año siguiente en una
casa de la calle de Miguel Schultz, en la
colonia San Rafael.
EEEEEl presidente Ruiz Cortines anuncia el pro-
grama Marcha al Mar.
NNNNNabor Carrillo Flores, designado rector en
sustitución de Luis Garrido Díaz.
WWWWWilfrido Castillo Miranda, designado para
un segundo periodo al frente de la Escuela
Nacional de Comercio y Administración.

DDDDDon Adolfo Ruiz Cortines asumió la pre-
sidencia de México el 1 de diciembre.
SSSSSe concede a las mujeres la plenitud ciu-
dadana al modificarse el Art. 34 de la
Constitución.

MMMMMuere Jorge Negrete, que además de
actor y cantante, es el fundador de la
Asociación Nacional de Actores.

2424242424 de diciembre. Libia proclama su in-
dependencia.
JJJJJapón recupera su independencia.
LLLLLas Naciones Unidas llegan a tener
500,000 soldados en Corea.

1111111111 de agosto. Hussein, proclamado
nuevo rey de Jordania.
44444 de noviembre.  Eisenhower gana las
elecciones en EEUU.
EEEEEl edificio de Naciones Unidas es cons-
truido en Nueva York.
EEEEEl National Bank expide la primera tarje-
ta de crédito.
MMMMMuere Eva Perón en Argentina.
XVXVXVXVXV Olimpiada en Helsinki.
GGGGGolpe militar en Cuba.
GGGGGolpe militar en Egipto.
EEEEEstados Unidos hace explotar la bomba
de hidrógeno.

2020202020 de mayo. Edmund Hillary escala el
Everest.
22222 de junio. Coronación de Isabel II como
reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
2626262626 de julio. Un grupo de revoluciona-
rios encabezado por Fidel Castro fraca-
sa en su intento por asaltar el cuartel de
Moncada de Santiago de Cuba.
LLLLLa NBC inicia transmisión de programas
de televisión en color.
IBMIBMIBMIBMIBM presenta su primera computadora
con cinta magnética.
FFFFFallece Stalin, después de 29 años de
gobernar la URSS.
SSSSSe descubre el ADN, considerado el des-
cubrimiento más importante en biología.
EEEEEl Dr. Gibbon realiza la primera opera-
ción a corazón abierto.
NNNNNikita Khrushchev, nombrado primer
secretario de la URSS.
SSSSSe inicia la guerra en Vietnam.
SSSSSe firma el armisticio en Panmunjom,
Corea, dando fin a la guerra.
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1954

1955

1956

SSSSSe hizo la entrega formal de Ciudad Universitaria
a la Universidad. Fue establecida la Dirección
General de Enseñanza Preparatoria.
SSSSSe acordó la creación del plantel No. 6 de la
Escuela Nacional Preparatoria.
EEEEEn el Estadio Olímpico Universitario, tuvo lugar
una dramática victoria del equipo «puma» de futbol
americano sobre  los «burros blancos» del Ins-
tituto Politécnico Nacional, con un marcador de
20-19.
CCCCComenzó a aparecer la Gaceta de la UNAM, órga-
no oficial de la Institución, gracias a la iniciativa del
maestro Henrique González Casanova.

LLLLLa población estudiantil ascendió a 36 mil
165 alumnos, de los cuales 10 mil 865 fue-
ron de primer ingreso.
LLLLLa preparatoria 5 se mudó del plantel de la
calle de Miguel Schultz a los terrenos de la ex-
hacienda de Coapa, en Calzada del Hueso.

EEEEEl departamento de Psicología de la Facul-
tad de Filosofía y Letras obtuvo la categoría
de colegio.
SSSSSe aprobó el Reglamento General de Becas.
LLLLLos planes de estudio de la carrera de as-
trónomo fueron aprobados por el Consejo
Universitario.

DDDDDevaluación del peso frente al dólar  de
$8.60 a $12.50.
MMMMMuere la pintora Frida Kahlo.

SSSSSe prohibieron los monopolios y se
implementó un programa agrícola que
produjera alimentos suficientes.

LLLLLos frutos de las medidas económicas y
políticas contenidas en el programa de
austeridad y moralización dieron resulta-
do en el año de 1956, cuando se logró
reducir los niveles inflacionarios mante-
niendo el ritmo de crecimiento sostenido.
SSSSSe inaugura la Torre Latinoamericana, con
41 pisos.

2121212121 de enero. Botadura del submarino
atómico Nautilus.
2525252525 de enero. Conferencia cuatripartita
de Berlín.
1919191919 de julio. Nace un nuevo estilo musi-
cal con Elvis Presley.
1717171717 de noviembre. Nasser, presidente
de Egipto.
DDDDDerrota de Francia en Vietnam; este
último a su vez es dividido por el
paralelo 17 en Vietnam del Norte y
Vietnam del Sur.
SSSSSe firman los acuerdos de Ginebra:
Indochina, queda dividida en tres esta-
dos independientes.

2525252525 de enero. La URSS y Alemania firman
oficialmente la paz.
2727272727 de enero. Primer viaje del submari-
no nuclear estadounidense Nautilus.
1414141414 de mayo. Los países de ideología
soviética establecen el Pacto de Varsovia.
EEEEEl Dr. Jonas Salk inventa la vacuna con-
tra la poliomielitis.
LLLLLos científicos Gregory Pincus y Min-
chueh Chang inventan la píldora
anticonceptiva.
IBMIBMIBMIBMIBM presenta la primera computadora
con memoria magnética.
MMMMMuere Albert Einstein.
GGGGGolpe de Estado en Argentina contra
Juan Domingo Perón.

22222 de octubre. Fidel Castro y el Che
Guevara desembarcan en Cuba para
derrocar a Batista.
SSSSSudán, Marruecos y Túnez declaran su
independencia.
KKKKKhrushchev sorprende denunciando y
enumerando los terribles crímenes de
Stalin.
EEEEEl barco Andrea Doria choca con el
Stockholm y se hunde cerca de Nueva York.
LLLLLos XVI Juegos Olímpicos se inauguran
en Melbourne, Australia.
EEEEEl presidente Nasser de Egipto ordena
la posesión del Canal de Suez.
La Unión Soviética invade a Hungría.
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1957

1958

1959

SSSSSe creó el consejo del doctorado, con el fin
de regular y organizar los estudios de
posgrado.
SSSSSe reeligió como rector de la Universidad
al doctor Nabor Carrillo Flores por un nue-
vo periodo de cuatro años.
SSSSSe crea la carrera de licenciado en Adminis-
tración en la Escuela Nacional de Comercio
y Administración en el periodo directivo de
Wilfrido Castillo Miranda.
AAAAArturo Elizundia Charles es designado di-
rector por la Junta de Gobierno para el pe-
riodo 1957–1961.

LLLLLa ciudad de México fue escenario de
otro movimiento de protesta social, pro-
tagonizado por los universitarios contra
los camioneros que pretendían aumentar
los pasajes.
CCCCCon la puesta en escena de Picaresca, Teatro
en Coapa obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia
como el mejor grupo de teatro experimental.

LLLLLa Casa del Lago pasó a formar parte de la
Dirección General de Difusión Cultural. En ella
se presentó el grupo Poesía en Voz Alta.
LLLLLa Escuela Nacional de Medicina y la  Es-
cuela Nacional de Ingeniería se convirtieron
en Facultad, respectivamente.
SSSSSe inauguró el plantel No. 6 de la Escuela
Nacional Preparatoria en el edificio de
Mascarones.
En la ciudad de Torreón, Coahuila, se funda
la Asociación Nacional de Facultades y Es-
cuelas de Contaduría y Administración,
ANFECA.

SSSSSe inaugura el Hospital de la Raza.
MMMMMuere el actor y cantante Pedro Infante.
FFFFFuerte temblor con una magnitud 7.5
Richter.
MMMMMuere el muralista mexicano Diego Rivera.

EEEEEl 1o  de diciembre tomó posesión como
presidente Adolfo López Mateos .
SSSSSexenio de desarrollo estabilizador; se
logra un alto PIB al final del año y la infla-
ción es menor al 3%.
SSSSSe construyó el Anillo Periférico en la
ciudad de México.
EEEEEl arquitecto Pedro Ramírez Vázquez di-
señó una escuela prefabricada de la que
se construyeron 180,000 unidades.
CCCCCenso de población: 26 millones.

MMMMMuere el poeta mexicano Alfonso Reyes.
EEEEEl presidente López Mateos firma el de-
creto que crea la Comisión Nacional de
los Libros de Texto Gratuitos.
MMMMMuere José Vasconcelos.

2525252525 de marzo. Francia, Italia, Alemania y
el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo) firman el Tratado de Roma. Nace
la CEE.
44444 de octubre. La URSS lanza el Sputnik, el
primer satélite en el espacio.
33333 de noviembre. La perra Laika es en-
viada al espacio a bordo del Sputnik II.

3131313131 de marzo. La URSS suspende las prue-
bas con armas nucleares.
2929292929 de julio. El gobierno estadounidense
crea la NASA.
2828282828 de octubre. El papa Juan XXIII suce-
de al fallecido Pío XII.

11111o de enero. Triunfo de la Revolución
Cubana. Castro entra en la Habana.
Los Estados Unidos lanzan su primer
satélite.
IIIIIrak y Jordania se unen en la Federación
Árabe; Siria y Egipto, a la República Ára-
be Unida.
AAAAAlaska se convier te en el estado 49 de
Estados Unidos.
EEEEEl general De Gaulle es electo presidente
de Francia.
HHHHHawaii se convier te en el estado 50 de
Estados Unidos.
SSSSSingapur se independiza.
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1960

1961

SSSSSe fundaron el Centro de Estudios Literarios,
la Filmoteca de la Universidad y el Centro de
Salud.
SSSSSe fundó la preparatoria No. 7, ubicada en la
calle de Guatemala, en el centro de la ciudad
de México.
CCCCConcluyó el rectorado del doctor Carrillo Flo-
res. La sucesión en la Universidad provocó
cierta tensión. La Junta de Gobierno designó
al doctor Ignacio Chávez.

EEEEEl 13 de febrero asumió la rectoría el doctor
Ignacio Chávez.
FFFFFueron adquiridos terrenos en Coyoacán,
propiedad de la fundación Mier y Pesado.
Posteriormente, se edificarían en ellos las nue-
vas instalaciones para la preparatoria No.  6.
FFFFFueron creadas la Dirección General Jurídica
y la Secretaría de Rectoría.
EEEEEl Club Universidad ascendió a la primera
división del futbol profesional.
AAAAArturo Elizundia Charles es designado para
un segundo periodo al frente de la Escuela
Nacional de Comercio y Administración.

EEEEEl 27 de septiembre se nacionalizó la
industria eléctrica.
SSSSSe crea el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE).
EEEEEsperanza de vida al nacer: 58 años;
analfabetos en la población de más de
15 años: 33.5%; población de México:
34,923 millones.

SSSSSe crea la Compañía Nacional de Subsis-
tencias Populares (Conasupo).

1515151515 de agosto. Chipre alcanza la inde-
pendencia.
1010101010 de septiembre.  Fundación de la OPEP.
1919191919 de octubre. Estados Unidos impo-
ne un embargo a Cuba.
TTTTTheodore Maiman construye el primer
láser.
HHHHHay un terremoto en Chile que origina
un tsunami y provoca desastres en
Hawaii y en Japón.
LLLLLa capital de Brasil se cambia a Brasilia.
BBBBBrezhnev, nuevo presidente de la Unión
Soviética.
XVIIXVIIXVIIXVIIXVII Juegos Olímpicos en Roma.
CCCCCenso de población del mundo: 3,200
millones.
EEEEEl Congo consigue su independencia.

2020202020 de enero. John F. Kennedy, presi-
dente de los Estados Unidos.
44444 de febrero. Se declara la guerra civil
en Angola.
1212121212 de abril. Yuri Gagarin, de nacionali-
dad rusa, primer hombre en el espacio.
2020202020 de abril. Mercenarios y tropas de
Estados Unidos son derrotados por
Cuba en Bahía de Cochinos.
1313131313 de mayo.  Castro bloquea la base
de Guantánamo.
1818181818 de julio. Nace la organización te-
rrorista ETA en España.
1717171717 de agosto. Construcción del muro
de Berlín.
AAAAAsesinato de Leonidas Trujillo, después
de 31 años de dictador en la República
Dominicana; surge la guerra civil.
EEEEEstado Unidos apoya exiliados cuba-
nos para invadir Cuba; esta operación
resulta un fracaso.
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1962

1963

1964

FFFFFue establecida la Dirección General de Ad-
ministración.
SSSSSe aprueba el nuevo plan de estudios para
la carrera de licenciado en Administración.

FFFFFue aprobado el Estatuto del Personal Do-
cente al Servicio de la UNAM.
EEEEEn su viaje a México, el presidente de Fran-
cia, Charles de Gaulle, visitó la Universidad
y asistió a una ceremonia en el auditorio
Justo Sierra.

EEEEEl rector estableció un plazo a los profeso-
res no titulados de la UNAM para que regu-
larizaran su situación.
EEEEEl presidente de la República inauguró las
instalaciones de los planteles 4, 6 y 7 de la
Escuela Nacional Preparatoria, en Tacubaya,
Coyoacán y La Viga, respectivamente.

GGGGGran crecimiento de la población de
México en este año.
SSSSSe inaugura la autopista México-Puebla.
EEEEEl Presidente John F. Kennedy visita México.
DDDDDecreto que reforma el artículo 123 de
la Constitución, agregando el derecho a
los trabajadores al reparto de utilidades
y tres meses de indemnización en caso
de despido.

CCCCCon base en el sistema mayoritario, en
1963 se establecieron los diputados fe-
derales de partido para ampliar la re-
presentación nacional, sistema que se
complementó con la reforma legal de
1973 y que en 1977 se sustituyó por el
de representación proporcional.
SSSSSe inaugura el Centro Médico Nacional.
CCCCCrecimiento del PIB: 8.0%.

SSSSSe reúnen en El Chamizal los Presidentes
Lyndon B. Johnson y Adolfo López
Mateos para formalizar la entrega a
México de las 177 hectáreas perdidas
en 1864 cuando el Río Bravo cambió su
curso.
EEEEElecciones presidenciales: Gustavo Díaz
Ordaz del PRI: 8.4 millones de votos;
José González Torres del PAN: 1.03 mi-
llones.
EEEEEs inaugurado el Museo Nacional de An-
tropología.

IIIIInicio de The Beatles, fenómeno social y
mundial que revolucionó la música en el
mundo.
99999 de enero. Cuba y la URSS firman un
tratado de intercambio comercial.
33333 de julio. Independencia de Argelia.
55555 de agosto. La actriz Marilyn Monroe
se suicida.
2121212121 de noviembre. China y la India firman
la paz.
AAAAAT&TT&TT&TT&TT&T lanza al espacio el Satélite Telstar
que transmite señal de televisión y telé-
fono al otro lado del Atlántico.
EEEEEstados Unidos descubre bases de
misiles en Cuba; el presidente Kennedy
se enfrenta con el primer ministro
Khrushchev; este hecho casi motiva una
guerra nuclear.

2626262626 de mayo. Veintiséis países africanos
fundan la OUA.
2121212121 de junio. Pablo VI sucede a Juan XXIII
en el papado.
2828282828 de agosto. Luther King promueve
la marcha por los derechos civiles en
Washington.
2222222222 de noviembre. Es asesinado el pre-
sidente John F. Kennedy en Dallas.
DDDDDespués de 17 años de negociaciones
entre Estados Unidos y la Unión Soviéti-
ca se firma un primer tratado de prohi-
bición limitada de pruebas atómicas.

3131313131 de marzo. The Beatles triunfan en
Estados Unidos.
1616161616 de octubre. China realiza su primera
prueba atómica en el desierto de Gobi.
SSSSSe proclama en Estados Unidos el Acta
de Derechos Civiles que prohíbe la dis-
criminación racial.
SSSSSe inaugura el tren bala, que enlaza a
Tokio con la ciudad  de Osaka.
EEEEEn Tokio se celebran los XVIII Juegos
Olímpicos.
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1965

1966

1967

EEEEEl doctor Chávez inauguró los edificios de
dos nuevos planteles de la Escuela Nacional
Preparatoria: el 8, en Mixcoac y el 9, en
Insurgentes Norte.
LLLLLa Escuela Nacional de Comercio y Adminis-
tración se convier te en Facultad.
QQQQQuedó aprobado el Estatuto del Personal
Administrativo al Servicio de la UNAM.
LLLLLa Escuela Nacional de Ciencias Químicas se
convierte en Facultad.
CCCCCarlos Pérez del Toro es designado director
de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción para el periodo 1965–1969.

RRRRRenuncia el rector Ignacio Chávez y la Junta
de Gobierno elige a  Javier Barros Sierra.
EEEEEl rector Barros Sierra pronunció una de-
claración en torno a la autonomía de la Uni-
versidad. Fue aprobado un nuevo Reglamen-
to General de Exámenes. Se estableció una
nueva escala de calificaciones.
SSSSSe crearon el Centro de Enseñanza de Len-
guas Extranjeras (CELE) y el de Traductores
de Lenguas Clásicas.

SSSSSe modificaron ar tículos del Estatuto del
Personal Docente y del Reglamento de los
Investigadores al Servicio de la UNAM.
SSSSSe aprobaron nuevos planes de estudio de
varias maestrías entre la que destaca la de
Administración de Empresas en la Facultad
de Comercio y Administración.
LLLLLos planteles de las preparatorias, además
de los números que las identificaban, a par-
tir del 3 de febrero, tendrán los nombres de
universitarios ilustres.

AAAAA mediados del año hubo un movimiento
nacional de huelga efectuado por los
médicos. Los servicios hospitalarios fue-
ron interrumpidos como presión para
que los internos y residentes obtuvieran
mejores condiciones de trabajo.
SSSSSe crea el Instituto Mexicano del Petróleo.
LLLLLos sobrevivientes del ataque al cuartel
militar de Ciudad Madero, Chih., capita-
neados por el profesor Arturo Gámiz,
forman el grupo denominado Liga 23
de Septiembre.
MMMMMuere a los 90 años el compositor y
director de orquesta Julián Carrillo, autor
de la musica microtonal.

SSSSSe mantiene la paridad de $12.50 por
dólar.
AAAAAbre sus puertas el Estadio Azteca, con
capacidad de 110,000 espectadores.

EEEEEstados Unidos regresa a México, junto
con el Chamizal, parte de la frontera de
Chihuahua. Estuvieron presentes ambos
mandatarios Lyndon B. Johnson y Adolfo
López Mateos.
SSSSSe inicia la construcción del túnel para el
sistema de drenaje profundo del Valle de
México.
SSSSSe abre a la circulación la ampliación del
Anillo Periférico.

20 20 20 20 20 de enero. Lyndon B. Johnson, pre-
sidente de Estados Unidos.
2424242424 de enero. Muere Winston Churchill.
1414141414 de abril. Estados Unidos bombar-
dea Vietnam con napalm.
EEEEEs puesto en órbita el satélite El Pájaro
Madrugador.
MMMMMuere el Arq. Suizo Charles Edouard
Jeanneret-Gris, conocido como Le-
Corbusier.
HHHHHay 175,000 soldados de Estados
Unidos en Vietnam.

1919191919 de enero. Indira Gandhi, primera
ministra india.
2424242424 de febrero. Golpe de Estado militar
en Ghana.
11111 de julio. Francia abandona la OTAN.
EEEEEl primer ministro de la India Lal Shastri
muere; es sustituido por Indira Gandhi.
MMMMMao Tse-Tung anuncia la Revolución
Cultural.

1010101010 de junio. Guerra de los Seis Días
entre Israel y los países árabes.
1515151515 de diciembre. Muere Walt Disney.
GGGGGabriel García Márquez publica su no-
vela Cien años de soledad.
EEEEEl doctor Christian Barnard hace el pri-
mer transplante de corazón; el pacien-
te sobrevive 18 días.
EEEEErnesto Che Guevara es capturado y
muerto por el ejército boliviano.
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1968

1969

1970

LLLLLa Escuela de Ciencias Políticas y Sociales
se convierte en Facultad.
CCCCComienza, después de una pelea entre una
preparatoria particular y una vocacional, el
movimiento estudiantil que paraliza a la UNAM.
EEEEEl rector Barros Sierra encabeza la Marcha
del Silencio.
EEEEEl 2 de octubre se disparó contra la multi-
tud, con una gran cantidad de muertos,
heridos y detenidos.
LLLLLa huelga estudiantil concluyó oficialmente
el 4 de diciembre.

LLLLLa Escuela Nacional de Medicina Veterinaria
se convierte en Facultad.
JJJJJosé Antonio Fernández Arena, designa-
do como director de la Facultad de Con-
taduría y Administración para el periodo
1969–1973.

LLLLLa población estudiantil en la UNAM alcanzó
la cifra de 107,056; de esta cantidad,
30,465 son de primer ingreso.
SSSSSe presentó y aprobó una petición de am-
nistía para los presos políticos universita-
rios, promovida por el rector Barros Sierra.
PPPPPablo González Casanova, nombrado rec-
tor en sustitución de Javier Barros Sierra.

EEEEEl 12 de octubre fueron inaugurados
los XIX Juegos Olímpicos en  Ciudad Uni-
versitaria.
CCCCComienza en México la transmisión de
programas televisivos en color.
El movimiento estudiantil de 1968 se
considera un parteaguas en la historia
moderna del país.

EEEEEl Boeing 727 de Mexicana se estrella
en Monterrey; mueren 79 personas,
entre ellos, Car los Madrazo,
exgobernador de Tabasco y el tenista
Rafael Osuna.

EEEEEl 1o de diciembre tomó posesión como
presidente de la República Luis
Echeverría Álvarez.
FFFFFue creado, por decreto presidencial, el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
SSSSSe ponen en servicio los nuevos tramos
de metro en el Distrito Federal.
CCCCCopa Mundial del Futbol en México; cam-
peón: Brasil.
TTTTTipo de cambio: $12.50 por dólar.
CCCCCenso poblacional en la República:
48,225,238.
PPPPPoblación D.F.: 6,874,000.
EEEEEsperanza de vida al nacer: 61 años.

3131313131 de enero. Ofensiva del Vietcong so-
bre Vietnam del Sur.
44444 de abril. Martín Luther King muere ase-
sinado.
55555 de noviembre. Nixon, elegido presi-
dente de los EEUU.
22222 de diciembre. La ONU condena el
apartheid del gobierno sudafricano.
SSSSSe descubre el yacimiento más grande
de petróleo de Norteamérica, en la la-
dera norte de Alaska.
RRRRRobert Kennedy es asesinado.
GGGGGraves desórdenes en París; protestas
por el cierre de la Facultad de Nanterre.
EEEEEl ejército del Pacto de Varsovia invade
Checoslovaquia.

22222 de marzo. Primer vuelo del Concorde.
2121212121 de julio. El hombre llega a la Luna.
1717171717 de agosto. Primer festival de
Woodstock.
2323232323 de octubre. Las tropas de Estados
Unidos se retiran de Vietnam.
LLLLLa Unión Soviética y EEUU firman el acuer-
do para limitar las armas atómicas.
GGGGGuerra entre Honduras y El Salvador.

11111 de mayo. Estados Unidos invade
Camboya.
2727272727 de septiembre. Hussein y Arafat fir-
man la paz de la guerra civil en Jordania.
SSSSSalvador Allende es electo presidente de
Chile.
CCCCCorning Inc. diseña y produce la prime-
ra fibra óptica.
GGGGGolpe de Estado contra el Rey Idris; toma
el mando del ejército y el gobierno de
Libia Muammar Al-Gaddafi de 27 años
de edad.
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1971

1973

1972

EEEEEl 25 de enero, el Consejo Universitario apro-
bó la creación del Colegio de Ciencias y Hu-
manidades y el Reglamento de la Unidad Aca-
démica del Ciclo del Bachillerato del mismo.
SSSSSe organiza una marcha que fue reprimida
por Los Halcones, originando gran cantidad
de muertos y desaparecidos.

SSSSSe aprueba el reglamento de proyecciones
cinematográficas.
SSSSSe crea la Universidad Abierta en la UNAM.
RRRRRenuncia González Casanova a la rectoría de
la UNAM.

EEEEEl 3 de enero, la Junta de Gobierno designó
como rector al doctor Guillermo Soberón
Acevedo.
SSSSSe formó la Facultad de Psicología al sepa-
rarse de la Facultad de Filosofía y Letras.
LLLLLa Escuela Nacional de Comercio y Adminis-
tración cambió su nombre por el de Facultad
de Contaduría y Administración.
SSSSSe crearon la Dirección General de Divulga-
ción Universitaria y la Comisión Técnica de
Legislación Universitaria.
SSSSSe crea la Escuela Nacional de Trabajo Social.
MMMMManuel Resa García ocupa la dirección de la
Facultad de Contaduría y Administración por
el periodo de 1973–1977.

AAAAA fines de mayo surgió un conflicto entre
el gobierno de Nuevo León y la Universi-
dad Autónoma del Estado.

SSSSSe constituye el Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit).

SSSSSe promulga la nueva Ley Federal Elec-
toral, introduciendo cambios significati-
vos en el sistema electoral.
SSSSSe crea el Plan Nacional de Salud.
LLLLLa Liga 23 de Septiembre intenta secues-
trar en Monterrey al empresario Eugenio
Garza Sada, quien muere en la balacera;
en Guadalajara secuestran al cónsul de la
Gran Bretaña.
IIIIInflación anual: 21.3%

44444 de febrero. Rolls Royce quiebra.
22222 de marzo. Bangladesh se proclama
independiente.
2020202020 de diciembre. La India declara la
guerra a Pakistán por Bangladesh.
LLLLLos rusos terminan la Presa Aswan en
el Nilo, crean el Lago Nasser y
relocalizan el templo Abu Simbel.
LLLLLos soviéticos ponen en órbita la pri-
mera estación espacial: Salyut I.

1010101010 de enero. Independencia oficial de
Bangladesh.
33333 de julio. India y Pakistán firman la paz.
2727272727 de agosto. Richard Nixon suprime
el servicio militar obligatorio en Esta-
dos Unidos.
EEEEEl presidente Nixon visita China.
TTTTTerremoto en Nicaragua, 5.6 grados
en la escala de Richter.

11111 de enero. El Reino Unido, Dinamarca
e Irlanda se unen a la CEE.
2727272727 de enero. Finaliza la guerra de Viet-
nam con el Tratado de París.
88888 de abril. Pablo Picasso muere en Fran-
cia.
3030303030 de abril. Estalla el caso Watergate
en Estados Unidos.
1111111111 de septiembre. Pinochet encabeza
el golpe de estado en Chile en contra de
Salvador Allende.
SSSSSe termina la construcción de las to-
rres gemelas del World Trade Center en
Nueva York.
LLLLLa OPEP aumenta el precio del petróleo
provocando una crisis en la economía
mundial.
LLLLLos Estados Unidos se retiran de Vietnam.
GGGGGuerra del Yom Kippur, la más cruel de
las guerras árabe-israelí.
AAAAAtentado terrorista en España mata al
almirante Castillo Blanco.
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1974

1977

1975

1976

EEEEEl 19 de febrero fue aprobada la creación
de la Escuela Nacional de Estudios Profe-
sionales (ENEP) Cuautitlán, Iztacala y Acatlán.
FFFFFue creada la Dirección General de
Planeación.
LLLLLa Escuela Nacional de Odontología se con-

vierte en Facultad.
SSSSSe crean las ENEP Aragón y Zaragoza.

LLLLLa Escuela Nacional de Economía se con-
vierte en Facultad.
EEEEEn la UNAM se firmó un nuevo convenio co-
lectivo con el STUNAM, para entrar en vigor
desde el 1 de noviembre.
EEEEEl 30 de diciembre se tocó el primer con-
cierto de la Filarmónica de la UNAM en la Sala
Nezahualcóyotl, primer espacio del Centro
Cultural Universitario.

EEEEEl doctor Guillermo Soberón Acevedo fue
electo rector de la Universidad por otro
periodo de cuatro años.
TTTTTuvo lugar la separación entre el CUEC y la
Filmoteca de la UNAM, que dependerían de
la recién creada Coordinación de Extensión
Universitaria.
MMMMManuel Resa es designado para un segun-
do periodo al frente de la Facultad de Con-
taduría y Administración.

SSSSSe admiten como estados libres y sobe-
ranos a Baja California Sur y Quintana Roo.
EEEEEn un operativo militar para rescatar a
Rubén Figueroa, gobernador electo de
Guerrero, muere Lucio Cabañas.
MMMMMuere a los 78 años el muralista David
Alfaro Siqueiros.

SSSSSe crea el Sistema Económico Latino-
americano (Sela).
IIIIIniciativa del presidente para considerar
como zona económica exclusiva del te-
rritorio nacional 200 millas náuticas.

11111 de diciembre. Toma el poder de la
presidencia de la República José López
Portillo.
SSSSSe firma un convenio con el Fondo Mo-
netario Internacional para recibir crédi-
tos y poder pagar deudas que se arras-
tran de sexenios anteriores.
DDDDDevaluación del peso frente al dólar: de
12.50 pasa a 20.60.
EEEEEl Banco de México se retira del merca-
do de cambios.
MMMMMuere a los 62 años el escritor José
Revueltas autor de cuentos y novelas.

EEEEEl presidente López Portillo encabezó
la elaboración de un Plan Nacional de
Educación.
RRRRReforma política, concebida por Jesús
Reyes Heroles.

2525252525 de abril. Revolución de los Claveles
en Portugal.
88888 de agosto. Richard Nixon dimite como
presidente de los Estados Unidos tras el
escándalo del caso Watergate.
GGGGGerald Ford sustituye a Nixon en la pre-
sidencia.

1111111111 de mayo. Acuerdo comercial de libre
intercambio entre la CEE e Israel.
MMMMMuere en España Francisco Franco.
PPPPPortugal concede su independencia a
Angola, Mozambique y Guinea.
IIIIIndia explota una bomba atómica.

2 2 2 2 2 de noviembre. Jimmy Carter, presi-
dente de Estados Unidos.
LLLLLanzan al mercado la Video Home System
(VHS).
XXIXXIXXIXXIXXI Olimpiada en Montreal.
MMMMMao Tse Tung muere.
GGGGGolpe militar en Argentina; matan o
desaparecen a 20,000 víctimas en la
llamada Guerra Sucia.

2727272727 de marzo. En Tenerife mueren 575
personas en el mayor desastre de la
aviación civil.
MMMMMuere el cómico Charles Chaplin.
PPPPPrimeras elecciones españolas; resulta
electo Adolfo Suárez como presidente.
DDDDDeng Xiaoping vuelve al poder en China a
los 73 años de edad.
MMMMMuere Elvis Presley.
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1978

1979

1980

RRRRRadio UNAM pasó de Departamento a Direc-
ción General; Cursos Temporales se convirtió
en Dirección General de Extensión Académica.
LLLLLa sociedad de ex alumnos de la Facultad de
Ingeniería patrocinó una orquesta filarmónica
llamada Academia de Música del Palacio de
Minería.

EEEEEl 26 de febrero fueron inaugurados el Teatro
Juan Ruiz de Alarcón y el Foro Sor Juana Inés
de la Cruz en el Centro Cultural Universitario.
EEEEEl 23 de abril se inauguró el Espacio
Escultórico.
LLLLLas nuevas instalaciones de la Biblioteca y He-
meroteca Nacionales fueron inauguradas por
el presidente López Portillo el 3 de diciembre.

EEEEEl 9 de junio apareció en el Diario Oficial la
modificación del ar tículo 3o. Constitucional,
el cual consiste en la adición de una fracción
VIII que garantiza la autonomía de las univer-
sidades y demás instituciones de educación
superior a las que la ley otorgará autonomía.
LLLLLa ENEP Cuautitlán se convirtió en la Facultad
de Estudios Superiores Cuautitlán.

IIIIInicios de la telefonía celular en México.
CCCCComienza el boom petrolero en el mun-
do, lo que provoca que haya una derra-
ma económica muy fuerte en el país.
SSSSSe inicia la construcción de los 19 ejes
viales en el Distrito Federal.
MMMMMuere el compositor y director de or-
questa Carlos Chávez.

FFFFFebrero. El presidente James Carter vi-
sita México.
MMMMMayo. México rompe relaciones con Ni-
caragua para rechazar a Anastasio
Somoza.
JJJJJosé López Portillo propuso en la ONU
un Plan Mundial de Energía.
PPPPPrimera visita del papa Juan Pablo II.
IIIIInauguración de 15 ejes viales.
SSSSSe implanta el nuevo Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) 10%; se elimina el Impuesto
sobre Ingresos Mercantiles del 3%.

AAAAAgosto. México y Venezuela firman el
Pacto de San José.
CCCCCrecimiento del PIB a 8.3%.
TTTTTipo de cambio: 26.24 pesos por dólar.
EEEEEsperanza de vida al nacer: 66 años.
PPPPPoblación de México: 66.8 miles de
millones.
PPPPPoblación del D.F.: 8.831 millones.

2525252525 de julio. Nace el primer bebé de
probeta: Louise Brown.
MMMMMuere el papa Juan Pablo I, a tan sólo
34 días de haber sido electo.
JJJJJuan Pablo II es elegido nuevo papa.
EEEEEs encontrado el cuerpo del ex Primer
Ministro de Italia, Aldo Moro, que había
sido secuestrado por el grupo terro-
rista Brigadas Rojas.
EEEEEl Primer Ministro de Israel y el presi-
dente de Egipto llegan al Acuerdo de
Camp David.

1717171717 de febrero. El ejército chino invade
Vietnam.
44444 de mayo. Margaret Thatcher, prime-
ra mujer en ser Primer Ministro del Rei-
no Unido.
LLLLLa Madre Teresa de Calcuta es recono-
cida con el Premio Nóbel de la Paz.
EEEEEl Shah de Irán nombra regente al Pri-
mer Ministro y huye a Egipto.
PPPPPhillips presenta el primer disco com-
pacto; nace la era digital en la repro-
ducción de sonido.
EEEEEl dictador Anastasio Somoza renun-
cia. El Frente Sandinista de Liberación
Nacional toma el poder en Managua.
SSSSSurge en Perú el grupo terrorista Sen-
dero Luminoso.
EEEEExtremistas de Irán se apoderan de la
Embajada de Estados Unidos en
Teherán.
TTTTTropas soviéticas invaden Afganistán.

1818181818 de abril. Zimbawe consigue la inde-
pendencia.
1212121212 de septiembre. Golpe de estado
militar en Turquía.
1717171717 de septiembre. El ex dictador nica-
ragüense Anastasio Somoza es asesi-
nado por un comando guerrillero.
2222222222 de septiembre. Estalla la guerra
entre Irán e Irak.
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1980

1982

1981

SSSSSe construyeron las salas Miguel
Covarrubias y Carlos Chávez en el Centro
Cultural Universitario.
SSSSSe realizó en el Palacio de Minería la Prime-
ra Feria Internacional del Libro.

FFFFFue electo rector el doctor Octavio Rivero
Serrano, hasta entonces director de la Fa-
cultad de Medicina.
LLLLLos Pumas de la Universidad obtuvieron su
segundo campeonato al vencer al Cruz Azul
con un marcador global de 4 a 2.
AAAAAlfredo Adam Adam es designado director de
la Facultad de Contaduría y Administración por
la Junta de Gobierno para el periodo 1981–
1985, sustituyendo a Manuel Resa García.

LLLLLas preparatorias 1, 2 y 3 abandonaron
sus instalaciones de San Ildefonso y de Pri-
mo de Verdad para alojarse en La Noria,
Iztacalco y Aragón, respectivamente; mien-
tras que la Dirección General de la Escuela
Nacional Preparatoria se ubicó en la colo-
nia del Valle.

EEEEEs candidato a la presidencia de la Re-
pública el licenciado Miguel de la Madrid
Hurtado, secretario de Programación y
Presupuesto.
SSSSSigue el auge petrolero que sigue man-
teniendo el nivel de gran lujo del gobier-
no mexicano.
SSSSSe desploman los precios del petróleo.
MMMMMunicipalización del sistema de camio-
nes en la ciudad de México.
RRRRReunión cumbre en Cancún.
CCCCCrecimiento del PIB: 8.1%.
IIIIInflación en el año: 28%.

44444 de noviembre. El republicano Ronald
Reagan gana las elecciones en Estados
Unidos.
MMMMMuere el presidente Tito de Yugoslavia.
XXIIXXIIXXIIXXIIXXII Olimpiada en Moscú. Boicotearon
los Juegos y no asisten los Estados Uni-
dos, Canadá y Alemania Federal por la
invasión a Afganistán.

11111o de enero. Grecia entra a la Comunidad
Económica Europea.
1010101010 de mayo. Mitterrand, presidente de
Francia.
1313131313 de mayo. Juan Pablo II, herido gra-
vemente en un atentado.
66666 de octubre. Integristas musulmanes
asesinan a Anwar el Sadat, presidente de
Egipto.

22222 de abril. Argentina invade las islas
Malvinas y estalla la guerra contra
Inglaterra.
2525252525 de abril. Israel devuelve el Sinaí a Egipto.
1414141414 de septiembre. Muere la princesa de
Mónaco, Grace Kelly.
22222 de diciembre. Primer implante de un
corazón artificial en Estados Unidos.
IBMIBMIBMIBMIBM presenta la computadora personal (PC).
RRRRRonald Reagan toma posesión como
presidente de EEUU.
EEEEEl presidente Reagan es baleado en
Washington.
LLLLLanzamiento del primer transbordador
Columbia.
FFFFFrancia inaugura el tren de alta veloci-
dad (TGV).
GGGGGabriel García Márquez, Premio Nóbel
de Literatura.
MMMMMuere Brezhnev y es sustituido por Yuri
Andropov.
JJJJJavier Pérez de Cuéllar, peruano, es ele-
gido Secretario General de la ONU.
LLLLLas fuerzas argentinas se rinden.
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1983

1984

1985

FFFFFue creada la Dirección General de Desarro-
llo Tecnológico.
EEEEEn septiembre se creó la reserva ecológica
del campus universitario.

SSSSSe puso especial atención en la celebración
de convenios bilaterales con universidades
del extranjero.
FFFFFue botado el buque oceanográfico Justo
Sierra.
SSSSSe crea la carrera de licenciado en Infor-
mática en la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración.

EEEEEl doctor Jorge Carpizo, tomó posesión
como rector de la Universidad.
EEEEEl rector estableció la Defensoría de los De-
rechos Universitarios.
FFFFFue creado el Colegio de Directores del Ba-
chillerato y su correspondiente Reglamento
fue aprobado.

MMMMMuere a los 83 años el pintor y graba-
dor adscrito al movimiento muralista,
Pablo O´Higgins.
AAAAAlfonso García Robles recibe el Premio
Nóbel de la Paz.
SSSSSe devalúa el peso frente al dólar: de
$26.80 pasa a $43.00; seis meses des-
pués a $74.04; finalmente, a $150.00
HHHHHace erupción el volcán Chichonal en el
estado de Chiapas.
JJJJJosé López Portillo expropia la banca.
MMMMMéxico declara no poder pagar la deu-
da, que ascendía a 76,000 millones de
dólares.
IIIIInflación en el año: 98.8%.
EEEEEl PIB registró una reducción de -0.6%.
EEEEEn diciembre, toma posesión como pre-
sidente Miguel de la Madrid del PRI con
68% de votos, contra Pablo Emilio Ma-
dero del PAN con 16%.
SSSSSe realiza la operación de rescate finan-
ciero más grande de la historia.

SSSSSe hacen reformas a los artículos 3, 31,
27, 82 y 130 de la Constitución Política
de nuestro país.
AAAAAumenta la tasa del IVA en un 5%.
AAAAAsesinan al periodista Manuel Buendía.
EEEEEstallan instalaciones de Pemex en San
Juan Ixhuatepec.
EEEEEl dólar libre se cotizó en $206.
IIIIInflación: 59.2%.
PPPPProducto Interno Bruto: +3.6%.

1919191919 y 20 de septiembre. Dos fuertes te-
rremotos sacudieron la ciudad de Méxi-
co, provocando una gran destrucción y
un elevado número de muertos, heridos
y damnificados.
MMMMMuere el jurista, historiador y político
Jesús Reyes Heroles.

2828282828 de febrero. Se comercializa el disco
compacto.
2525252525 de octubre. Estados Unidos ocupa
la isla de Granada.
SSSSSe descubre el virus VIH (SIDA)
SSSSSacan al mercado los primeros teléfo-
nos celulares.
SSSSSe ofrece la primera computadora por-
tátil (laptop).
DDDDDerriban los soviéticos un avión de pa-
sajeros de Corea del Sur, mueren 269
personas.
UUUUUn camión-bomba destruye la embaja-
da de EEUU en Kuwait.

1313131313 de febrero. Chernenko sucede a
Andropov como secretario general del
PCUS ( Partido Comunista de la URSS).
SSSSSe inaugura la presa Itaipú entre Brasil
y Paraguay.
XXIIIXXIIIXXIIIXXIIIXXIII Juegos Olímpicos en Los Ángeles.
AAAAAparece en Inglaterra la afección lla-
mada Vacas locas.
IIIIIndira Gandhi ordena tomar el templo
Dorado, mueren 1200 sikhs. El 31 de
octubre, Indira Gandhi es asesinada.

1010101010 de marzo. Gorbachov sucede a
Chernenko en la presidencia del PCUS, y
de facto es considerado gobernante.
1212121212 de junio. España y Portugal entran
en la CEE.
1919191919 de noviembre. Reagan y Gorbachov
se reúnen en Ginebra para tratar el
desarme nuclear.
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1985

1986

1987

EEEEEn mayo fueron aprobadas las adiciones al
Reglamento del Mérito Universitario.
AAAAAlfredo Adam Adam es reelecto para un se-
gundo periodo en la dirección de la Facul-
tad de Contaduría y Administración.
Se transmite por televisión el primer pro-
grama de Consultorio Fiscal, dirigido por
el Lic. José Lino Rodríguez.

EEEEEl 16 de abril, el rector presentó al Consejo
Universitario un diagnóstico titulado Forta-
leza y debilidad de la UNAM; asimismo, abrió
un proceso de consulta.
SSSSSe inaugura la nueva biblioteca de la Facul-
tad de Contaduría y Administración, la cual
cuenta con 6000 m2.
Se realiza la primera feria internacional del
libro contable y administrativo en las insta-
laciones de la FCA.

EEEEEstalla la huelga estudiantil  en contra de las
reformas del rector Carpizo; se levanta el
18 de febrero.
EEEEEl rector inauguró el edificio de los institu-
tos de Investigaciones Históricas e Investi-
gaciones Estéticas, en mayo.
MMMMMuere el exrector Gustavo Baz.
Se crea el Fondo Editorial de la FCA y se
editan las revistas Consultorio Fiscal y Em-
prendedores.

EEEEEs puesto en órbita el primer satélite
mexicano Morelos I.
EEEEEl dólar súper libre se cotiza en $340
pesos y llega a $500 por dólar.
IIIIInflación: 63.7%.
LLLLLa economía creció: +2.7%.

MMMMMéxico es nuevamente anfitrión del Mun-
dial de Futbol; se corona como cam-
peón Argentina .
HHHHHay un quebrantamiento interno en el
Partido Revolucionario Institucional; por
esa causa, salen Cuauhtémoc Cárdenas y
Porfirio Muñoz Ledo.
PPPPPrimer Día Nacional de Vacunación
EEEEEl dólar a $9.22.
IIIIInflación 105.7%
PPPPProducto Interno Bruto: -3.8%

EEEEEl presidente Miguel de la Madrid de-
creta el nacimiento de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal.
PPPPPrimer pacto de solidaridad económica.
EEEEEn diciembre, el dólar llega a $2,278.
IIIIInflación: 159.2%.
PPPPProducto Interno Bruto: +1.7%

2727272727 de noviembre. El cometa Halley
sobrevuela la Tierra.
EEEEEl boeing 747 de Air India se estrella al
oeste de Irlanda, dejando un saldo de
329 personas muertas; en el 747 de
Japan Airlines mueren 520.

2828282828 de enero. El Challenger, transborda-
dor espacial de la NASA, estalla con siete
tripulantes.
2828282828 de febrero. El primer ministro sue-
co, Olof Palme, es asesinado.
2626262626 de abril. Accidente en la central nu-
clear de Chernobil.
2020202020 de junio. Mueren en Perú más de
350 presos de Sendero Luminoso, tras
un motín.
LLLLLa nave interplanetaria Voyager 2, lan-
zada en 1977, llega a Urano.
EEEEEstalla el trasbordador Challenger, un
minuto después de haber despegado.
LLLLLa Unión Soviética pone en órbita la Es-
tación Espacial MIR.
LLLLLos precios del petróleo bajan; empieza
una recesión mundial.

11111o de marzo. La ONU debate medidas para
reducir el agujero de la capa de ozono.
1919191919 de julio. Aníbal Cavanco Silva, presi-
dente de Portugal.
GGGGGrave crisis económica en Brasil, el Presi-
dente Sarney suspende pagos sobre la
deuda.
CCCCCae la bolsa de valores de Nueva York
en un 23%.
GGGGGorbachov y Reagan firman un tratado
para reducir las armas atómicas.
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1988

1989

FFFFFue aprobada la transformación del Centro
de Estudios Nucleares en Instituto, así como
la creación del Centro de Ecología.
EEEEEl candidato Cuauhtémoc Cárdenas realizó
dos mítines en la explanada de rectoría de la
UNAM.
Se inaugura el nuevo edificio de Posgrado en
la FCA.

FFFFFue declarado presidente electo Carlos
Salinas de Gortari, con una votación de
51% a su favor.
SSSSSegundo pacto de solidaridad económica.
EEEEEl huracán Gilberto afecta seis estados;
mueren 385 personas y deja 479,500
damnificados.
PPPPPacto para la estabilidad y crecimiento
PECE I.
IIIIInflación: 51.7%.
PPPPProducto Interno Bruto: +1.2%.
PPPPPoblación: 86,263,000.

FFFFFueron apresados Joaquín Hernández
Galicia "La Quina", Salvador Barragán
Camacho y 20 líderes más de Pemex.
EEEEEl gobierno del D.F., establece el pro-
grama Hoy no circula.
IIIIInflación: 19.7%.
TTTTTipo de cambio: $2,647 por dólar.
CCCCCrecimiento del PIB: +3.3%.

1515151515 de mayo. La URSS se retira de Afganistán.
22222 de octubre. Juegos Olímpicos de Seúl.
1414141414 de noviembre. Nace el estado
palestino, con Yaser Arafat en el exilio.
LLLLLuego de unas elecciones Gorbachov
gana como presidente de la URSS; se
disuelve el Supremo Soviet y se esta-
blece el Congreso, con diputados del
pueblo.
IIIIIrán e Irak firman la paz.
EEEEExplota bomba terrorista en el avión
Pan-Am 747 que vuela de Frankfur t a
Nueva York.

11111o de enero. Entra en vigor el protoco-
lo de Montreal para la protección de la
capa de ozono.
44444 de enero. Dos cazas estadouniden-
ses derriban a dos aviones de Libia.
77777 de enero. Akihito, nuevo emperador
japonés.
2020202020 de enero. George Bush, presidente
de EEUU.
AAAAAl chocar con un arrecife, el buque
Exxon Valdez provoca el peor desastre
ecológico de la historia.
LLLLLa URSS desaparece, Rusia se convierte
en democracia.
TTTTTerminan 40 años de gobierno comu-
nista en Polonia.
HHHHHungría se proclama república demo-
crática.
EEEEEmpieza la demolición del Muro de Berlín.
EEEEEn la Plaza Tiananmen, en Beijin, son
asesinados cientos de estudiantes.
RRRRRevolución pacífica en Praga. Cambio
de gobierno.
RRRRRevolución en Rumania. Cambio de go-
bierno.
TTTTTropas de Estados Unidos invaden
Panamá.

TTTTTomó posesión como rector el doctor José
Sarukhán Kermez.
FFFFFue creado el Consejo Asesor de Difusión
Cultural.
SSSSSe creó el Programa de Modernización y
Renovación del Sistema Bibliotecario.
SSSSSalvador Ruiz de Chávez, director de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración, en
sustitución de Alfredo Adam Adam.
Se constituyó el Fideicomiso Patrimonial de
apoyo académico de la FCA, con 750 millo-
nes de pesos iniciales.
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1991

1992

EEEEEn mayo fueron electos los consejeros in-
vestigadores y se incorporan al Consejo
Universitario.
EEEEEl 15 de noviembre comenzó a funcionar el
Programa Universitario del Medio Ambiente.
LLLLLos Pumas obtuvieron su tercer campeo-
nato de futbol profesional, al vencer al Amé-
rica con la mínima diferencia de goles.
SSSSSe crea el Instituto de Biotecnología.
EEEEEmpieza a funcionar la Súper Computadora
CRAM.

SSSSSe fundó el Programa Universitario de Es-
tudios de Género.
SSSSSe estableció el Consejo de Administración
del Sistema de Tiendas de Autoservicio de
la UNAM.
EEEEEn diciembre fue inaugurado el Museo de
las Ciencias, Universum.
SSSSSe comenzó la construcción de una amplia-
ción a la Biblioteca Nacional.

MMMMMuere a los 92 años el pintor Rufino
Tamayo.
EEEEEl 11 de julio hubo un eclipse total de Sol.
LLLLLos presidentes Aylwin, de Chile, y Sali-
nas, de México, firman un Tratado de
Libre Comercio.
SSSSSe aprueba la reforma al artículo 27 Cons-
titucional (el fin del reparto agrario).
IIIIInflación: 18.8%.

CCCCCrecimiento PIB: +3.6%.
HHHHHay cambios en el artículo 27 de la Cons-
titución; se logra que la Iglesia posea
bienes inmuebles.
SSSSSe promulga la Ley Orgánica de Petró-
leos Mexicanos.
EEEEEn el Castillo de Chapultepec se firma la
paz entre el gobierno de El Salvador y
las fuerzas rebeldes.
EEEEExplosión en los drenajes de las calles en
Guadalajara deja 250 muertos y 12 km
de calles destruidas.
SSSSSe modifica el artículo 130 Constitucio-
nal, el cual concede a la Iglesia persona-
lidad jurídica.
IIIIInflación: 11.9%.
PPPPPIB: +2.8%.

1717171717 de enero. Estalla la guerra del Golfo.
33333 de marzo. Los aliados liberan Kuwait.
55555 de abril. Represión de Irak contra los
kurdos.
1212121212 de junio. Boris Yeltsin, presidente de
la Federación Rusa.
11111 de julio. Se disuelve el Pacto de Varsovia.
1919191919 de agosto. Fracasa un golpe de es-
tado contra Gorbachov.
YYYYYeltsin suspende al Partido Comunista;
en diciembre la URSS deja de existir y
Gorbachov renuncia.
RRRRRajiv Gandhi es asesinado por Dhanu,
una mujer del grupo separatista.
YYYYYugoslavia se desintegra; Croacia y
Slovenia declaran su independencia.

77777 de febrero. Firma del tratado de
Maastricht.
55555 de abril. Estalla la guerra de Yugoslavia.
77777 de abril. Estados Unidos y varios
países europeos reconocen la
independencia de Bosnia-Herzegovina.
3030303030 de mayo. La ONU decreta el embargo
comercial y aéreo a Serbia y Montenegro.
2525252525 de noviembre.  Checoslovaquia se
divide en dos repúblicas.
BBBBBoutros Boutros-Ghali, Secretario
General de Naciones Unidas.
XXVXXVXXVXXVXXV Juegos Olímpicos en Barcelona.
SSSSSe firma el TLC con EEUU y Canadá.
HHHHHugo Chávez fracasa en el golpe de
estado que él dirige.

SSSSSe realiza el congreso universitario.
FFFFFue puesto en marcha el Programa de Es-
tímulos a la Productividad y al Rendimiento
del Personal Académico (PEPRAC).
EEEEEl Consejo Universitario aprobó modifica-
ciones a los Reglamentos Generales de Es-
tudios de Posgrado y del Sistema Bibliote-
cario; asimismo, se instaló el Consejo Ase-
sor correspondiente.

1990

MMMMMediante la firma del Tratado de Libre Co-
mercio se abren las fronteras comerciales
de México con Estados Unidos y Canadá.
OOOOOctavio Paz, Premio Nóbel de Literatura.
EEEEEl presidente Salinas reprivatiza la Banca.
IIIIInicia operaciones la Central Núcleo Eléc-
trica de Laguna Verde.
SSSSSe crea el Instituto Federal Electoral
TTTTTipo de cambio: $2,949 por dólar.
IIIIInflación: 29.9%.
CCCCCrecimiento del PIB: +4.4%.
LLLLLa población de México asciende a  81.2
millones.
EEEEEsperanza de vida al nacer: 71 años.

77777 de febrero. Unificación de la moneda
de las dos Alemanias.
1111111111 de febrero. Nelson Mandela obtiene
la libertad después de 28 años de cár-
cel.
2222222222 de junio. Los gobiernos alemanes
reconocen las fronteras polacas.
2 2 2 2 2 de agosto. Irak invade Kuwait.
3 3 3 3 3 de octubre. Unificación de Alemania;
desaparece la RDA.
EEEEEstados Unidos pone en órbita el
telescopio Hubble.
GGGGGorbachov gana el Premio Nóbel de
la Paz.
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1993

1995

1994

TTTTTomó posesión como rector el doctor José
Sarukhán para un segundo periodo al frente
de la UNAM.
LLLLLa Escuela Nacional de Estudios Profesio-
nales Zaragoza se convir tió en Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza.
SSSSSe creó la Comisión de Control Ecológico del
Campus Universitario.
JJJJJosé Antonio Echenique es nombrado por la
Junta de Gobierno como director de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración para el
periodo 1993-1997.

SSSSSe instaló el Consejo de Difusión Cultural.
SSSSSe crea el programa universitario de vincu-
lación con los ex alumnos.

EEEEEn febrero, la escritora afroamericana Toni
Morrison, Premio Nóbel de Literatura, es in-
vitada por la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM.
LLLLLa mañana del 28 de marzo, la Universidad
Nacional Autónoma de México lanzó al espa-
cio el satélite UNAM-SAT I.

RRRRReforma constitucional otorga autono-
mía al Banco de México.
AAAAAparece el nuevo peso; cada nuevo peso
sustituye a 1000 pesos antiguos.
MMMMMatan al cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo.
LLLLLuis Donaldo Colosio, candidato del PRI

a la presidencia.
IIIIInflación: 8.6%.
PPPPPIB: +0.4%.

EEEEEl 1o de enero, el EZLN declara la guerra
al gobierno de México y toma San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas.
EEEEEl gobierno nombró a Manuel Camacho
Solís comisionado para entablar pláticas
de paz con los beligerantes.
EEEEEl EZLN tuvo en el subcomandante Mar-
cos a su vocero principal.
EEEEEl candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio,
fue asesinado en Tijuana, Baja California.
El PRI designó en su lugar al doctor Er-
nesto Zedillo Ponce de León, quien gana
las elecciones para ocupar la presiden-
cia.
AAAAAsesinan a Francisco Ruiz Massieu, Se-
cretario General del PRI.
EEEEEl Banco de México abandona el tipo de
cambio del dólar 3.40 por dólar.
LLLLLibre flotación del peso. Devaluación y
crisis económica profunda.

EEEEEl 11 de octubre, la Real Academia Sue-
ca otorgó el Premio Nóbel de Química a
José Mario Molina Pasquel, egresado de
la UNAM, junto con Frank Sherwood
Rowland y Paul Crutzen.
MMMMMéxico obtiene del Fondo Monetario In-
ternacional 17,500 millones de dólares
y de Estados Unidos 23,500 millones de
dólares.

2020202020 de enero. Bill Clinton, presidente de
Estados Unidos.
44444 de octubre. Boris Yeltsin disuelve el
parlamento ruso con ayuda del ejérci-
to.
Primeras elecciones libres en Rusia.
SSSSSe crea en Ginebra la Organización Mun-
dial de Comercio.
EEEEExplota una bomba en el  World Trade
Center en Nueva York
IIIIItzhak Rabin y Yaser Arafat firman un
tratado de paz entre Israel y Palestina.
Surge el primer explorador WEB, una
verdadera revolución en el mundo de la
comunicación.

1010101010 de abril. Guerra civil en Ruanda.
1818181818 de diciembre. Tropas rusas inva-
den Chechenia.
NNNNNelson Mandela es electo Presidente
de Sudáfrica.
SSSSSe inaugura el túnel entre Francia e In-
glaterra.
PPPPPhilips y Sony inventan la fotografía
digital.

11111 de enero. Austria, Finlandia y Suecia
entran a la Unión Europea.
1919191919 de abril. José María Aznar sale ileso
de un atentado de ETA.
3030303030 de julio. Chechenia y Rusia firman
la paz.
6 6 6 6 6 de septiembre. Pruebas nucleares
de Francia en el atolón de Mururoa.
SSSSSonda Galileo llega a Júpiter.
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1996

1997

EEEEEn junio, el príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón, tercer hijo de los reyes Juan Car-
los y doña Sofía, realizó una visita a Ciu-
dad Universitaria.

EEEEEn febrero se dio el reconocimiento a la Facul-
tad de Medicina (FM) como centro colabora-
dor para la formación de recursos humanos
de la Organización Mundial de la Salud.
EEEEEl 5 de septiembre, la UNAM se convirtió en
la tercera institución del mundo que lanza al
espacio su propio satélite.
EEEEEl 7 de septiembre, el jefe del gobierno
español, José María Aznar, visitó la UNAM.
EEEEEn diciembre, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y las más importantes
instituciones culturales francesas estrechan
relaciones y amplían convenios de colabo-
ración con vistas a la apertura de una casa
de estudios de la UNAM en París.
CCCCConcluye el segundo periodo del rector
Sarukhán y la Junta de Gobierno designa a
Francisco Barnés de Castro como nuevo
rector de la UNAM.

EEEEEl rector Francisco Barnés de Castro puso
en funcionamiento la súper computadora
más completa de América Latina y una de
las de mayor capacidad en el mundo, la
Origin 2000 Silicon-Graphics.
EEEEEn su sesión ordinaria del primero de julio, el
Consejo Universitario aprobó las modifica-
ciones al Reglamento General de Inscripcio-
nes y al Reglamento General de Exámenes.
EEEEEn agosto se publica el acuerdo de creación
del Consejo de Administración y la Coordina-
ción de Servicios Administrativos para el
campus universitario en Juriquilla, Querétaro.
AAAAArturo Díaz Alonso, designado por la Jun-
ta de Gobierno para dirgir la Facultad de
Contaduría y Administración durante el pe-
riodo 1997–2001.

EEEEEl dólar se cotiza a $7.55 y la tasa de
interés sube a 110%.
EEEEEncarcelan a Raúl Salinas de Gortari, her-
mano del ex presidente Carlos Salinas.
EEEEEl Banco de México sale del mercado
cambiario.
EEEEEl Producto Nacional descendió en 7%;
se perdieron más de un millón de em-
pleos y quebraron 10,000 empresas.

EEEEEn enero se anunció la construcción de
un nuevo espacio para la divulgación cien-
tífica.
LLLLLa economía muestra recuperación.
IIIIInflación: 27.7%.
PPPPPIB: 4.3%.

DDDDDurante 1997 la economía mexicana
continuó fortaleciendo su tendencia a la
recuperación.
EEEEEl Producto Interno Bruto ascendió al
7% en el primer semestre .
MMMMMuere Heberto Castillo Martínez.
MMMMMuere Emilio Azcárraga Milmo.
CCCCCuauhtémoc Cárdenas, del PRD, gana la
elección para la jefatura del gobierno
del Distrito Federal.
IIIIInflación: 15.72%.
PPPPPIB: 4.5%.

EEEEExplota bomba en la ciudad de
Oklahoma, Estados Unidos.
AAAAAsesinan a Itzhak Rabin, primer  ministro
de Israel.

16 16 16 16 16 de enero. El presidente de Croacia
anuncia oficialmente el fin de la guerra.
2525252525 de marzo. La UE prohíbe la exporta-
ción de vacas británicas por la enferme-
dad de las vacas locas.
2727272727 de julio. Una bomba estalla en Atlanta
mientras se celebran los Juegos Olímpicos.
2727272727 de septiembre. Los talibanes gobier-
nan en Afganistán.
MMMMMuere la Madre Teresa de Calcuta.
OOOOOsama Bin Laden lanza la Declaración de
Jihad.
TTTTToman la embajada japonesa en Lima,
Perú. El ejército peruano ejecuta a los
guerrilleros.

2323232323 de febrero. Nace la oveja Dolly, el
primer animal clonado a partir de una
célula adulta.
3131313131 de agosto. La muerte de la princesa
Diana de Gales conmociona al Reino Unido.
BBBBBlair vence a Margaret Thatcher y así se
convierte en Primer Ministro de Inglaterra.
HHHHHong Kong vuelve a ser China.
LLLLLa nave de E.U. "Pathfinder" aterriza en
Marte y envía fotografías de la superficie.
EEEEEl Museo Guggenheim, ubicado en Bil-
bao, España, es inaugurado.

1995
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1999

2000

EEEEEn la Rotonda de los Hombres Ilustres y en la
SEP se le rindió homenaje al insigne pensador
Justo Sierra, quien dedicó 30 años para crear
la Universidad Nacional, por el 150 aniversa-
rio de su nacimiento.

NNNNNueve meses de huelga en la UNAM; el rector
Barnes renuncia.
LLLLLa Junta de Gobierno elige al doctor Juan
Ramón de la Fuente como rector de la Univer-
sidad para el periodo 1999-2003.

PPPPPlebiscito en la UNAM; 180,000 universitarios
rechazan a los huelguistas.
LLLLLa Facultad recaba 15,325 firmas para recha-
zar el paro.
SSSSSe levanta el paro en la UNAM, que duró 321
días.
SSSSSe restaura la vida académica en las instala-
ciones de Ciudad Universitaria y de toda la
Universidad.

OOOOOcurrió el último eclipse total de Sol del
milenio en América.
IIIIInflación: 18.6%.
PPPPPIB: 4.8%.
19 19 19 19 19 de abril. Muere Octavio Paz.

MMMMMéxico y la Unión Europea firman Trata-
do de Libre Comercio.
VVVVVicente Fox es electo presidente; Andrés
Manuel López Obrador, jefe de gobierno.
TTTTTipo de cambio: N$9.50 por dólar.
CCCCCenso: 97 millones.
EEEEEsperanza de vida al nacer: 75.3 años.

1010101010 de abril. Acuerdo de paz de Viernes
Santo en Belfast, Irlanda.
1111111111 de septiembre. Estalla el escándalo
Lewinsky en Estados Unidos.
1616161616 de octubre. Detención de Augusto
Pinochet en el Reino Unido.
HHHHHugo Chávez es elegido presidente y
promueve una república bolivariana.
2727272727 de octubre. El huracán Mitch de-
vasta América Central.
FFFFFallece Frank Sinatra.

1998

11111 de enero. La Unión Europea pone en
funcionamiento el euro.
2424242424 de marzo. La OTAN da la orden de
bombardear Kosovo.
22222 de junio. Yugoslavia acepta el plan de
paz del G-8 en Kosovo.
1717171717 de agosto. Un terremoto mata a
35,000 personas en Turquía.
11111 de diciembre. Formación del primer
gobierno autónomo en Irlanda del Norte.
OOOOOnce países europeos adoptan el euro
como moneda común.
RRRRRenuncia el presidente ruso Yeltsin; deja
encargado a Vladimir Putin.
LLLLLas fuerzas de las Naciones Unidas
bombardean a los serbios.
EEEEEmpieza la Intifada  por los palestinos.

SSSSSe llevan a cabo los Juegos Olímpicos
de verano en Sydney, Australia.
SSSSSe presenta el primer borrador del
mapa del genoma humano.
EEEEEn elecciones competidas, Bush gana
con la intervención de la Suprema Cor-
te por las acusaciones de fraude en
Florida y otros estados.

LLLLLluvias torrenciales en varios estados
de la República causan aludes e inun-
daciones.
IIIIInflación: 12.3%.
PPPPPIB: +3.7%.
SSSSSismo de 6.7 grados Richter deja 15
muertos y daños materiales en Puebla.
19 19 19 19 19 de marzo. Muere el poeta Jaime
Sabines.
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2002

EEEEEl maestro Arturo Díaz Alonso es designa-
do por la Junta de Gobierno para dirigir la
Facultad de Contaduría y Administración por
un segundo periodo (2001–2005).
Heredera de la Real Universidad de Méxi-
co, la UNAM conmemoró 450 años de su
fundación.

El gobierno mexicano reconoció públi-
camente los actos de violencia política
perpetrados por las fuerzas públicas de
seguridad durante el periodo de la “gue-
rra sucia”.
Tráfico de influencias en el Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA)
y en Petróleos Mexicanos (Pemex). El
caso del Tribunal implicó a políticos im-
portantes del PAN.
Cancelan los procesos penales contra
los líderes del movimiento de San Salva-
dor Atenco.

2020202020 de enero. George W. Bush toma
posesión como presidente de Estados
Unidos.
1111111111 de septiembre. Atentados contra las
Torres Gemelas en Nueva York y en el
Pentágono de Washington, DC., perpe-
trados por extremistas islámicos perte-
necientes a la red Al-Qaeda.

EEEEEl Consejo Universitario aprueba la crea-
ción de los centros de Física Aplicada y
Tecnología Avanzada y de Geociencias en
Juriquilla, Querétaro.
El Museo de las Ciencias Universum, cum-
ple su primera década de difundir el cono-
cimiento científico.

2003
EEEEEl Observatorio Astronómico Nacional de
la UNAM celebra el 125 aniversario de su
fundación.
SSSSSe creó el Centro de Investigaciones en
Ecosistemas y el Centro de Radioastrono-
mía y Astrofísica en Morelia, Michoacán.

1111111111 de abril. En Venezuela, el presidente
Hugo Chávez es derrocado temporal-
mente.
1919191919 de febrero. La nave Mars Odyssey
de la NASA comienza a cartografiar la
superficie de Marte

2020202020 de marzo. Las tropas de Estados
Unidos, Reino Unido, Italia y España in-
vaden Irak.
CCCCComienza la guerra.

2004

2001

1919191919 de octubre. Asesinan a la abogada y
defensora de los derechos humanos,
Digna Ochoa.
1º1º1º1º1º de diciembre. Ejidatarios de San Sal-
vador Atenco logran que se suspenda el
decreto de expropiación de más de mil
hectáreas de la zona donde se pretendía
construir el aereopuerto.

EEEEEn la Facultad de Contaduría y Administra-
ción se incluyó el Examen de Conocimientos
Generales como nueva opción de titulación.
LLLLLa Universidad celebra en Sesión Solemne
en el Palacio de la Autonomía sus primeros
75 años de autonomía.

22222 de mayo. El Gobierno Mexicano rom-
pe relaciones diplomáticas con el Go-
bierno de Cuba. El Secretario de Gober-
nación le exige al embajador de Cuba en
México que abandone el país.

1111111111 de marzo. Se llevan a cabo ataques
terroristas en cuatro trenes en Madrid.
15 15 15 15 15 de agosto. Hugo Chávez es reafir-
mado en el referéndum como presiden-
te de Venezuela.
3131313131 de octubre. El partido de izquierda
gana las elecciones presidenciales por
primera vez en Uruguay.
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Se inaugura el Observatorio de Centelleo In-
terplanetario en Coeneo, Michoacán.
SSSSSe inaugura la Unidad de Investigación en
Neurodesar rollo del Instituto de
Neurobiología en Juriquilla, Querétaro.
EEEEEl Centro Cultural Universitario cumple 30 años
de haber sido abierto. TV UNAM inicia su pro-
gramación llevando su señal a más de 350
ciudades en todo el país a través de cable
digital.
MMMMMaría Antonieta Martín Granados nueva di-
rectora por el periodo 2005-2009 en susti-
tución de Arturo Díaz Alonso, siendo la pri-
mera mujer que dirige esta Facultad.

7 de abril.7 de abril.7 de abril.7 de abril.7 de abril. Se le retira el fuero al jefe de
gobierno del D.F., Andrés Manuel López
Obrador, precandidato a la presidencia
de la República.
El Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN) lanza al público la sexta de-
claración de la selva Lacandona.

16 16 16 16 16 de febrero. Entra en vigor el pro-
tocolo de Kyoto, convenio mundial para
la reducción de gases causantes del
efecto invernadero.
2 2 2 2 2 de abril. Muere Juan Pablo II.
77777 de junio. Cuatro explosiones parali-
zan el sistema de transporte en Lon-
dres. La organización terrorista Al-
Qaeda asume la responsabilidad de los
hechos.
1818181818 de diciembre. Evo Morales, candi-
dato al movimiento al socialismo (MAS),
es electo presidente de Bolivia.

2005

2006

1919191919 de febrero. 65 mineros quedan atra-
pados tras una explosión en la mina Pas-
ta de Conchos en  Coahuila.
2020202020 de abril. Policías federales y estata-
les desalojan a 500 trabajadores que se
mantenían en huelga en la empresa Side-
rúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas
(Sicartsa), en Michoacán.
1º1º1º1º1º de mayo. Inicia el conflicto en el esta-
do de Oaxaca, miembros de la Sección
22 del Sindicato de Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) entregan al
gobierno de Ulises Ruiz un documento
con las principales peticiones del movi-
miento.
9 de junio. López Obrador impugna las
elecciones generales celebradas 7 días
antes.
2929292929 de octubre. La Policía Federal Pre-
ventiva (PFP) inicia la entrada al Zócalo de
Oaxaca para tomar la plaza en poder de
la APPO.
2020202020 de noviembre. López Obrador se
proclama “presidente legítimo” durante
una asamblea en el Zócalo.

5 de octubre. Según el rotativo inglés The
Times, la UNAM ocupa el lugar 74 entre las
100 mejores universidades del mundo.

En Chile, Michelle Bachelet es elegida
presidenta de la nación.
1º de mayo. El Presidente de Bolivia,
Evo Morales, nacionaliza los hidrocar-
buros.
12 de junio. Nuevo enfrentamiento e
invasión de Israel al sur de Libano. La
opinión mundial condena a Israel por
los bombardeos indiscriminados.
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2007

1º1º1º1º1º de diciembre. Vicente Fox concluye
su mandato presidencial y cede su po-
der a Felipe Calderón Hinojosa, quien
toma posesión en el Congreso de la
Unión.
25 25 25 25 25 de noviembre.     50 aniversario luc-
tuoso del pintor Diego Rivera.

RRRRRadio UNAM celebra su 70 aniversario.
La Facultad de Contaduría y Administración,
festeja el 50 aniversario de la licenciatura
en administración.
LLLLLa revista Nuevo Consultorio Fiscal cumple
20 años.
28 de junio.28 de junio.28 de junio.28 de junio.28 de junio. La Organización de Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) declara al campus central
de la Universidad, patrimonio cultural de la
humanidad.

1º1º1º1º1º de enero. Rumania y Bulgaria se incorporan
a la Unión Europea.
1616161616 de mayo. Nicolás Sarkozy asume la Presi-
dencia de Francia.

2006

6 6 6 6 6 de julio. 100 aniversario del nacimien-
to de Frida Kahlo. Inauguración en el Pa-
lacio de Bellas Artes de la exposición
Frida Kahlo. 1907-2007. Homenaje Na-
cional.


