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Edificio Administrativo recién remodelado 

 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco nació como Unidad Académica 

Profesional en el mes de septiembre de 1984 y se transformó en Centro 

Universitario con la reforma del Consejo Universitario de 2006. 
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Centro Universitario con solo dos edificios 

Su antecedente es el Instituto de Ciencia y Tecnología del Norte del Estado de 

México que se estableció en 1971, hoy plantel número nueve “Lic. Isidro Fabela” 

de la Escuela Preparatoria de nuestra Universidad. 

Es importante mencionar que antes para seguir estudiando los habitantes de los 15 

municipios del Norte del Estado teníamos que trasladarnos a Toluca, Querétaro, 

Morelia o la Ciudad de México. 

Por ello habitantes de la Ciudad de Atlacomulco impulsaron la creación de una 

Escuela Preparatoria por cooperación, con la idea de que se creara la Universidad 

de Atlacomulco en un periodo corto. 

Sin embargo paso más de una década para que llegara la educación superior a 

estas tierras. 
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Con un plan modernizador para el Estado, el Gobernador Alfredo del Mazo al llegar 

a su cargo propuso un programa de regionalización que serviría como polos de 

desarrollo en los ámbitos económico, social, cultural y político, proponiendo su 

establecimiento en Atlacomulco, Zumpango, Amecameca, Temascaltepec, 

Jilotepec, Toluca, Lerma, Valle de Bravo y Valle de México. 

La idea era que contaran con infraestructura suficiente para el desarrollo planteado, 

que incluyera entre otras cosas el crecimiento vial, el de servicios públicos, el 

equilibrio urbano y la educación. 

Con esta idea la Universidad Autónoma del Estado de México en el Plan de 

Desarrollo Institucional 1981-1985 contemplo la desconcentración de la Educación 

Superior, la cual aprobó el Consejo Universitario en enero de 1984, iniciando de 

inmediato los trámites para la creación de las Unidades Académicas Profesionales 

en diversas partes del Estado. 

Para instalar la Unidad Académica Profesional en Atlacomulco el Presidente 

Municipal ofreció 30 hectáreas de terreno, de un área comunal de agostadero que 

apenas servía para el pastoreo de los agricultores y ganaderos de la región, eran 

parte de una superficie de 120 hectárea pertenecientes a los ejidos de San Antonio 

Enchisi, San Francisco Chalchihuapan y San Pedro del Rosal. 

Además se proyectó en este lugar la concentración de otros espacios educativos 

con la finalidad de crear una macro ciudad educativa, que complementaran los 

proyectos de crecimiento de la Ciudad de Atlacomulco, sumándose la naciente 

Ciudad Industrial que había sido recibida con muy buenos ojos por parte de los 

empresarios de la Ciudad de México. 

Al iniciar el año de 1984 empezó la construcción de dos edificios, uno para albergar 

las aulas (Edificio A) y otro para las oficinas administrativas con su biblioteca 

(Edificio B). 
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Edificio “A”                                                                                  Edificio “B” 

Sin embargo no se convenció a los ejidatarios de las bondades de la educación 

superior, quienes decidieron repartirse en lotes pequeños el terreno que 

consideraban suyo. 

Fue necesario cercar con malla la superficie de la Universidad para protegerla de 

la repartición que hicieron de la noche a la mañana los ejidatario y que por una 

extraña razón solo se consideró cercar una hectárea, lo que ha costado el 

crecimiento del Centro Universitario al  cabo de treinta y tres años. 

 

Cerca de la malla original en su parte norte 
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El 17 de septiembre de 1984 inician las clases de la entonces Unidad Académica 

Profesional en sus propias instalaciones, posteriormente nacieron en 1985 la 

Unidad de Amecameca y en 1987 la de Zumpango. 

Inicialmente la entrada al Centro Universitario fue por la Autopista Toluca 

Atlacomulco en su kilómetro 60 y los alumnos caminaban dos kilómetros en un 

camino de terracería con un raquítico mantenimiento que provocaba 

encharcamientos en varios tramos. 

 

Camino de acceso de terracería 

Rubén Hernández alumno de la segunda generación de LAE recuerda que solo un 

compañero tenia carro, quien brincaba a todos en los charcos más grandes, 

sucediendo en una ocasión que por el peso el carro se quedó atorado en la mitad 
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del agua, viéndose obligados los alumnos a bajar y empujarlo, con el consiguiente 

mojado de pantalón y zapatos. 

Después se amplió la brecha a la comunidad de Tecoac y posteriormente con la 

carretera libre Toluca Atlacomulco se logró la pavimentación hasta la escuela por 

el lado norte. 

 

Acceso por la carretera libre pavimentada con  baches 

Este Centro se encuentra a una distancia de siete kilómetros de la Ciudad de 

Atlacomulco, por lo tanto al inicio no se contaba con agua, luz, teléfono y drenaje. 

En 1999 se inauguró el edificio C donde se ubican aulas y en la pared exterior del 

lado norte tiene un mural. 

El mural se realizó en el año de 2007 a iniciativa de un grupo de la Licenciatura en 

Derecho quien financio el costo del material y el pago de la mano de obra, siendo 

realizado por un artista urbano de nombre “Robert”. 
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Edificio “C”                                                                                     Mural 

Posteriormente se construyó un módulo de sanitarios generales para hombres y 

mujeres entre el edifico A y el C. 

 

Módulo de Sanitarios 

Después se construyó el edificio D que aloja la sala de juicios orales, el laboratorio 

de arquitectura de computadoras, laboratorio de redes, laboratorio de interacción 

hombre-máquina y dos aulas digitales. 
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                              Edificio “D”                                                     Edificio “D” 

Siguió la construcción del edificio F donde se ubica la cafetería. 

 

Cafetería 

Posteriormente se construyó un edificio moderno para biblioteca, aulas educativas, 

cubículos de maestros de tiempo completo y sala de usos múltiples, conocido como 

edificio E. 
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Edificio “E” 

Después siguió el edificio G, que corresponde al gimnasio el cual está lleno de 

equipo pero sin uso por parte de los alumnos. 

 

Gimnasio 

También se construyó un gimnasio al aire libre, el cual es usado por alumnos, 

maestros y personal administrativo. 
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Gimnasio al aire libre 

En el 2008 se construyó su pórtico peatonal de entrada, el cual es una réplica del 

que se ubica en el edificio de Rectoría en la Ciudad de Toluca. 

 

Entrada (vista de la calle)                                        Vista dentro del plantel 

Destaca la presencia del Árbol de la Mora, hijo del que se encuentra en rectoría en 

la Ciudad de Toluca, el cual se tuvo que plantar dos veces por que el primero se 

secó por las heladas tan fuertes durante el invierno, con esta experiencia se le ha 
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tenido cuidado por parte del personal y alumnos quienes lo identifican como 

símbolo representativo de los universitarios. 

 

Arbol de la Mora                          Arbol de la mora reciente 

Es importante destacar el escudo de nuestra Universidad hecho en cantera de una 

pieza que dono un alumno de Aculco de la fábrica de su familia, el cual se encuentra 

en el patio central donde además está el asta bandera. 

                                            

Escudo de la Universidad                                                                         Asta Bandera 
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Nuestro Centro Universitario cuenta con su escudo particular, independientemente 

de que se ha propuesto otro mediante concurso, encontrándose en proceso de 

legalización. 

 

Escudo del Centro Universitario 

De las limitantes más importantes están los espacios deportivos, ya que solo se 

cuenta con una cancha de usos múltiples ubicada atrás del edificio A. 

             

Cancha deportiva de usos múltiples 

A pesar de contar con poco terreno disponible se cuenta con dos estacionamientos, 

uno para alumnos y otro para maestros y directivos. 

  

Estacionamiento de alumnos                                      Estacionamiento de Directivos y Catedráticos 
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Con la participación de los Ayuntamientos fueron llegando los servicios público a 

través del tiempo, hoy se goza de todos incluyendo el internet, esto se debió a la 

gestión de Directivos y la participación de maestros, alumnos y personal 

administrativo, quienes ayudaron en las gestiones, destacando que en ocasiones 

se hicieron rifas que ayudaron a que llegara el teléfono y uno de los primeros 

autobuses. 

Actualmente contamos con dos autobuses y un potrobus. 

 

Uno de los autobuses 

 

Potrobus 
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Hoy se cuenta con todos los servicios e inclusive en 1999 para evitar problemas 

con los ejidatarios se desvió un canal de riego que atravesaba todo el patio trasero 

para que quedara fuera de las instalaciones, teniendo alumbrado público hasta la 

carretera libre. 

El proyecto actual de crecimiento contempla la adquisición de 18 hectáreas del 

Ejido de San Francisco Chalchihuapan, donde 48 posesionarios han aceptado 

donar sus parcelas a cambio de una indemnización, teniendo la confianza de que 

la próxima administración de la UAEM la cubrirá, ya que se han hecho todos los 

tramites de legalización quedando pendiente solo el pago. 

 

Parte del terrero de crecimiento del Centro Universitario 

Lo que hay que destacar en este proceso de crecimiento de infraestructura es que 

en el poco espacio de terreno que se tiene se han podido hacer grandes cosas, en 

ocasiones hacia arriba, pero como dice un refrán, “todo cabe en un jarrito, 

sabiéndolo acomodar”, mis felicitaciones a Directivos y Arquitectos que lo hicieron 

posible. 
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Panorámica del Centro Universitario donde se aprecia el alumbrado publico 

 

Panorámica del lado sur                                        Panorámica del lado norte 

Con relación al aspecto académico solo quiero mencionar algunos conceptos como 

el que actualmente este Centro Universitario ofrece las Licenciaturas de 

Contaduría, Administración, Informática Administrativa, Derecho, Psicología e 

Ingeniería en Computación. 

Dentro de los últimos logros que se han tenido puedo mencionar: 

1.- El haber logrado la acreditación en la calidad en todas las Licenciaturas. 

2.- Contar con la acreditación de calidad Internacional en la Licenciatura en 

Derecho. 

3.- El ofrecer la Maestría en Ciencias de la Computación. 

4.- El contar por primera vez con la definitividad de 32 docentes. 
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5.- La reciente remodelación de uno de los primeros edificios para Oficinas 

Administrativas y Control Escolar. 

6.- La titulación del 90% de alumnos antes del año y la entrega de certificados de 

estudios el día de su egreso. 

7.- El contar con 17 maestros de tiempo completo y tener aprobados dos 

investigadores. 

Existe una gran demanda estudiantil por ingresar al Centro Universitario, el cual 

está limitado en capacidad y espacio para recibirlos, ya que cerca de mil estudiantes 

solicitan cada año su inscripción, cuando solo se puede recibir al veinticinco por 

ciento. 

Independientemente de la adquisición de más terreno, considero que actualmente 

se debe pensar y planear la creación de otro Centro Universitario en la zona norte 

del Estado, lo que dará la oportunidad a otros alumnos de que estudien una 

Licenciatura. 

El Cele (Centro educativo de lenguas extranjeras) abrió su primer grupo en 1994 

ofreciendo primer nivel de inglés. 

Como extensiones funciono algún tiempo en los municipios de Jocotitlán, Acambay, 

Temascalcingo y San Felipe del Progreso, sin embargo actualmente solo ofrece 

cursos de inglés, francés e italiano en la zona urbana de Atlacomulco, en un edificio 

ubicado en el centro de la ciudad por la misma limitante de espacio. 

En el año 2008 la Secretearía de Economía autorizo una Incubadora de Empresas 

para este Centro Universitario que ha dado impulso a muchas empresas y micro 

empresas de la región, el cual está ubicado en un terreo que dono el ayuntamiento 

dentro de la mancha urbana. 

Por ultimo quiero mencionar que este Centro Universitario tuvo como primer 

Cronista al Licenciado German Colín Suarez, le siguió el Licenciado Juan Espiridion 

Fernández y actualmente me toca encargarme de esta grata encomienda, la cual 
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seguramente pronto dejare para dar paso al futurismo que nuestra Universidad está 

marcando. 

Para lo anterior estoy proponiendo seamos el primer espacio educativo de nuestra 

Universidad en contar con un Comité de Identidad integrado al menos por un 

Maestro de cada Licenciatura, sumándose como cabeza la Directora de Difusión 

Cultural, reitero, es propuesta que está siendo analizada por el Director de este 

Plantel, para posteriormente pedir la autorización al Consejo de Gobierno, ya que 

su operación será de manera interna, respetando las actividades del Cronista. 
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“2017, Año del Centenario de Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
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“2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado de la UAEM” 


