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Fuente: Archivo FEyO. 

 

La importancia de conocer la historia de las Instituciones Académicas de la 

UAEM  estriba, en destacar aquellos sucesos que dieron vida, o que de alguna 

manera sustentaron los eventos que obstaculizaron o fortalecieron la práctica 

académica y sus repercusiones en nuestras comunidades, lo que nos ha 

permitido también, la construcción de la identidad como universitarios y como 

integrantes de esta comunidad., Fernando Báez refiere: «Somos lo que 

recordamos que somos, de modo que sin memoria no hay identidad posible» 

Desde sus inicios la Facultad de Enfermería y Obstetricia ha cumplido con los 

objetivos para los cuales fue creada. 
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Establecida hace 124 años como Escuela de Obstetricia, el 25 de marzo de 

1896, la Legislatura local promulgó el decreto de su creación, iniciando la 

preparación en obstetricia en la Casa de Maternidad e Infancia “Concepción 

Cardoso de Villada” el 16 de septiembre del mismo año. 

En 1899, la Escuela se integra al Hospital General “Brigadier José Vicente 

Villada”. En este ciclo escolar egresaron cuatro alumnas, posteriormente, para 

el año 1900, egresa la primera partera. 

Tras un periodo irregular en su funcionamiento (1917-1938), la Escuela 

adquiere en 1942 un local propio, el que se denominó “Soledad Orozco de 

Ávila Camacho”. 

En 1954 se decide adoptar el plan de estudios vigente en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Asimismo, la Escuela es incorporada al 

Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA), al igual que Jurisprudencia, 

Medicina, Comercio y Administración, Escuela Preparatoria y Pedagogía 

Superior; es así como al transformarse el ICLA a Universidad el 3 de marzo 

de 1956, la Escuela de Enfermería ya pertenecía a la Universidad Autónoma 

del Estado de México (UAEM.) 

Posteriormente hubo un periodo en el que, después de haber recibido clases 

en el actualmente conocido como Edificio Central o Edificio de Rectoría, la 

Escuela se trasladó al Hospital “Adolfo López Mateos” (López: 2009).  

Estos cambios se llevaron a cabo durante un año aproximadamente, debido 

a la construcción del edificio actual. 

Es en el año de 1962-1964 cuando el entonces Rector, doctor Mario César 

Olivera Gomeztagle, logró que el gobierno federal, encabezado por el Lic. 

Adolfo López Mateos, donara a la Universidad, un terreno de 10 hectáreas al 

sur de Toluca, donde antiguamente había estado el campo de aviación. En 

este lugar se construyeron la Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería y 

la Preparatoria No 1, así como campos deportivos de la Universidad.  
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La inauguración de este plantel se llevó a cabo en junio de 1966, siendo 

gobernador constitucional del estado el Lic. Juan Fernández Albarrán, y 

Rector de la UAEM el Dr. Jorge Hernández García, y como director de la 

Escuela de Enfermería el M.C. Antonio S. Naime Karam, durante el periodo 

del Lic. Gustavo Díaz Ordaz como presidente de la República Mexicana. 

De esta manera, la Escuela de Enfermería y Obstetricia adquiere sus propias 

instalaciones ubicadas en Paseo Tollocán s/n esquina Jesús Carranza, 

colonia Moderna de la Cruz (López: 2009). 

Es en esta etapa que la Escuela de Enfermería (en ese entonces) suspende 

la carrera de Obstetricia, quedando únicamente la de Enfermería, el título se 

otorgaba como Enfermera General. 

Entre 1960 y 1979 solamente se contaba con el plan de estudios de enfermero 

general. El nivel medio superior se inició en 1980 simultáneamente con los 

estudios de enfermera general. 

En 1973-1974 se iniciaron las especialidades postécnicas con el curso de 

Pediatría y en 1978 el curso de Administración de los Servicios de Enfermería, 

además de Enfermería Medico Quirúrgica, Terapia Intensiva, entre otros. 

A partir de 1980 se llevó a cabo el plan de estudios de Enfermería semiabierta, 

con duración de tres años. En este mismo año se realizó el primer curso 

complementario para obtener el grado de Licenciatura en Enfermería, que, 

tras haber sido autorizado por el H Consejo Universitario en agosto de 1981, 

inició en octubre del mismo año, realizándose sólo cuatro promociones. 

En 1982 inicia la Licenciatura en Enfermería escolarizada, con 65 alumnas y 

dos alumnos. 

Durante 1987, la Escuela hace presencia en las unidades académicas de 

Zumpango (UAPZ) y Atlacomulco (UAPA), con el nivel medio superior. 
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El 30 de junio de 1995 es aprobado el programa de Maestría en Enfermería 

con dos énfasis: uno en Administración y el otro en Salud Pública, ambos 

planes empezaron a funcionar el 25 de septiembre del mismo año. 

Como consecuencia de lo anterior, en noviembre de 1995, la Escuela de 

Enfermería es designada Facultad de Enfermería y Obstetricia. 

A partir de este momento, es trascendental resaltar la importancia del 

desarrollo histórico de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, partiendo de 

una reflexión sobre el pasado y visión de futuro, considerando los hechos 

relevantes y las expectativas trascendentales que se tienen de esta institución 

para el presente siglo, es por eso que; quién mejor para compartirnos y 

narrarnos esas experiencias, acontecimientos e historias de vida académica, 

que los propios protagonistas, como son los exdirectores y gestores de la 

Facultad, incluyendo a los que ya no están presentes físicamente, pero que 

formaron parte de esa gran comunidad, que es la Facultad de Enfermería y 

Obstetricia y que de alguna manera marcaron el rumbo y consolidación de 

nuestra querida Institución . 

Inicialmente la educación teórica y práctica de las alumnas de la Escuela de 

Enfermería estuvo bajo la dirección de los médicos, que fungían como 

directores del Hospital de Maternidad, hasta que en 1919 se reorganiza la 

Escuela bajo la dirección del médico Mariano C. Olivera, y posteriormente el 

médico Alonso García García (Mandujano; 2005). 
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DR. GUSTAVO ESTRADA OCAMPO  

(1948 - 1950) 

 

El doctor Gustavo Estrada Ocampo  +  fue de los primeros directores de la 

entonces Escuela de Enfermería, también fue quien, junto con otros médicos 

y apoyados por el último director del Instituto, Don Juan Josafat Pichardo, el 

Gobernador en turno, Salvador Sánchez Colín y el futuro Presidente, Don 

Adolfo López Mateos, fundaron la Escuela de Medicina. 

 

En ese entonces, en la ciudad de Toluca se realizaron grandes obras de 

urbanización, entre ellas el embovedamiento del río Verdiguel, por el 

gobernador Del Mazo Vélez (1950). 
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DR. ALONSO GARCÍA GARCÍA 

(1950 - 1959) 

El Doctor Alonso García García + uno de los primeros directores de la Escuela 

de Enfermería y Obstetricia que no fungían como directores del Hospital de 

Maternidad, participa como docente de la Facultad de Medicina. 

En 1948 el director de la escuela, presento a las autoridades de Educación 

Pública un proyecto de plan de estudios sujeto a tres áreas físicas, biológicas 

y sociales, para tal efecto propuso que los estudios de enfermería se realizan 

en tres años. 

Dentro de su periodo administrativo se transforma el ICLA en Universidad 

Autónoma del Estado de México (1956). 
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DR. ANTONIO VILCHIS HERNÁNDEZ 

(1959 - 1962) 

Médico Gineco-obstetra Antonio Vilchis Hernández  +  quien se desempeñó 

previo a ocupar la dirección, como maestro consejero universitario, diputado 

local, director del Hospital Civil “Lic. Adolfo López Mateos”; sus gestiones más 

relevantes en la Facultad de Enfermería y Obstetricia fueron la promoción e 

incorporación de la FEyO ( Escuela en ese tiempo) al ICLA.  

Implementó el reglamento interno de la Escuela en 1957,  y promovió el 

registro del Colegio de Enfermeras del Estado de México.  

En 1959 otorgó nombramientos a enfermeras como docentes de Enfermería, 

previo a la educación como instructoras. 

En ese periodo, sucedieron hechos relevantes en el país, como la 

nacionalización de la industria eléctrica, surge el Instituto Nacional de 

Protección a la Infancia (INPI), además el ISSSTE inicia sus servicios en 1959. 
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DR. ANTONIO NAIME KARAM 

(1962 - 1968) 

Médico Gíneco-obstetra Antonio S. Naime Karam. +   Fue maestro Consejero 

Universitario, se le reconoce la gestión para que la EEyO obtuviera su propio 

espacio físico, por lo que  haciéndose acompañar por una comisión de 

alumnas, en la que se encontraban Catalina Ofelia López Ocampo y Xenia 

Judith Tuñón Sandoval, quienes posteriormente fueron profesoras de la 

FEyO, las cuales acompañaron al médico Naime a la reunión que se tenía con 

el entonces Rector de la UAEM Doctor Jorge Hernández García, para 

solicitarle la construcción del edificio, solicitud que fue atendida 

afortunadamente de manera inmediata el 15 de agosto de 1963. En este 

mismo año, el Doctor Baz Prada establece la Ciudad Universitaria en el cerro 

de Coatepec. 

En el año 2002 la Facultad de Enfermería realizó un homenaje al Dr. Antonio 

Naime Karam, por su contribución en la formación de los profesionales de la 

Enfermería. 

 



 

   

Un reencuentro con la historia de la Facultad de Enfermería y Obstetricia 

12 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

En el periodo del Dr. Naime, en el país ocurren hechos históricos de gran 

relevancia; entre los que se destacan: 

En la ciudad de México, Adolfo López Mateos inaugura el Museo de 

Antropología e Historia. La Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la 

Tecnología (SMCT) se funda en el Distrito Federal.  

Se realiza un mitin estudiantil en Tlatelolco que concluye con hechos 

sangrientos, casi al final del Movimiento Estudiantil del 68. México firma el 

Tratado Internacional de no Proliferación Nuclear. Gustavo Díaz Ordaz, 

presidente de la República, inaugura los Juegos Olímpicos en México (1968). 
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DR. RAÚL ARIZMENDI PEÑA 

(1968 - 1972) 

Médico pediatra Raúl Arizmendi Peña +. Fue director del Centro de Desarrollo 

Infantil del Estado de México (DIFEM), fue nombrado director de la EEyO el 

30 de abril de 1968, siendo reelecto el 19 de marzo de 1971, renunciando el 

10 de febrero de 1972. 

El periodo del doctor Arizmendi abarcó gran parte de la etapa en que la 

Facultad (en ese entonces escuela), contaba con el internado, donde no sólo 

se alojaban las alumnas que estudiaban la carrera de Enfermería, sino 

también de otras Facultades como medicina, oriundas del Estado de México 

y extranjeras. 

Como director, su gran preocupación lo constituían las alumnas y docentes de 

la Escuela, por lo que, en su gestión, se llevaron a cabo importantes obras de 

infraestructura y equipamiento, además de que el internado era muy 

demandante en cuanto a organización, administración y funcionamiento, por 

lo que requería de su presencia constante en las instalaciones de esta 

institución. 

En ese periodo en el ámbito municipal, se transforma la fisonomía de Toluca 

con las obras emprendidas por el gobernador Fernández Albarrán (1969). 

En México es otorgada la mayoría de edad a los 18 años (1969). 

En 1970 el Instituto Nacional de Investigación Científica cambia a Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  
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DR. MIGUEL BARRERA GARCÍA 

(1972 - 1975) 

Médico Miguel Barrera García, evaluó el plan de estudios de la carrera de 

Enfermera General del periodo 1972-1974. Durante su gestión administrativa, 

se llevó a cabo una de las ceremonias más representativas de la Enfermería, 

nombrada “Ceremonia del Paso de la Luz” en el Aula Magna de la 

Universidad, donde asistieron el Rector Ortiz Garduño y grandes 

personalidades del área de la salud. 

Siendo esta ceremonia la última en llevarse a cabo dentro de esta Institución. 

También se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Enfermería 

Pediátrica en la Escuela. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

El Doctor Barrera hace referencia que, en su periodo administrativo, en el 

internado de la Escuela aparte de las alumnas de Enfermería, medicina y 

otros, también había 29 alumnos de química. 
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“Ser director de la Escuela de Enfermería y su internado significaba una gran 

responsabilidad, ya que los padres de familia dejaban la tutoría de las alumnas 

totalmente en manos de las autoridades, en este caso del director, quien debía 

estar muy atento todo el tiempo porque al fin alumnas, algunas se escapaban 

por la barda que daba a la actual Cruz Roja, para irse a pasear”.   

Apoyó la capacitación y formación de las docentes enfermeras, impulsando 

su preparación en los cursos de especialización en el área de la salud. 

Fue el director que implementó el uniforme con saco (filipina) y pantalón, 

después de décadas de portar el uniforme de bata o falda, lo cual causó gran 

conmoción en el ámbito de la Enfermería en el estado; sin embargo, varias de 

las instituciones de salud iniciaron esta práctica poco después. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

Al renunciar a su cargo como director de la EEyO el 16 de enero de 1975, es 

sucedido por la profesora de Enfermería, especialista en obstetricia Delfina 

Urbina Corona, acontecimiento trascendental para la Enfermería en el Estado 

de México, pues por primera vez ocupa la dirección de la Escuela de 

Enfermería una enfermera. 

A la par de esta época, en el país, La Ley del Seguro Social (IMSS) amplía los 

beneficios del régimen obligatorio para la clase marginada.  

Inauguración de la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la 

Mujer (1975).  
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ENF. DELFINA URBINA CORONA 

(1975 - 1977) 

Delfina Urbina Corona + Enfermera partera con Especialidad en Docencia 

Clínica, se desempeñó como directora de su propia clínica obstétrica, 

coordinadora de la docencia en Enfermería en la EEyO. Las principales 

gestiones en su administración como directora fueron: la promoción de la 

orientación vocacional de la carrera de Enfermería en las comunidades rurales 

y ciudad de Toluca, impulso de fuentes de trabajo en hospitales del Distrito 

Federal, sistematización de la planeación de docencia clínica y académica, 

pugnó por la superación académica de las docentes enfermeras, apoyó  la 

asistencia de alumnas y profesoras a eventos académicos en el ámbito 

nacional, y propició espacios académicos adecuados para las docentes.    

A partir de esta fecha, las sucesoras en la dirección de la Facultad de 

Enfermería han sido profesoras de tiempo completo, con grado de maestría, 

y doctorado actualmente, confirmando con ello la inserción y consolidación 

ininterrumpida de las enfermeras en la gerencia de la Facultad de Enfermería 

y Obstetricia. 

A la par de su gestión administrativa, la ciudad de Toluca sufre varias 

transformaciones y adelantos como el inicio del circuito Tollocan, la nueva 

terminal de autobuses y el mercado “Benito Juárez García”, así como la 

inauguración de la plaza “Fray Andrés de Castro” y la fundación de la Orquesta 

Sinfónica del Estado de México (OSEM); esto bajo la administración del 

gobernador Carlos Hank González, durante el año 1975. 
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DRA. MARÍA GUADALUPE MARÍN URBINA 

(1977 - 1980) 

Enfermera General, posteriormente Licenciada en Enfermería con 

especialidad postécnica en Administración de los Servicios de Enfermería en 

el Instituto Politécnico Nacional (IPN), estudió la Licenciatura, especialidad y 

maestría en Derecho en la UAEM, realizó una Especialidad en Derecho 

Judicial, diplomados en Investigación Educativa, Investigación Clínica y 

Tanatología Médica, así como un Doctorado en Derecho.  

En 2007 se le otorga a la doctora Marín el reconocimiento la Presea 

FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria. 

Como directora de la EEyO, una de las principales decisiones que tomó fue la 

clausura del internado, enfrentando el movimiento de huelga en 1977 en la 

UAEM, promotora de las leyes en materia de salud en el gremio de Enfermería 

a través de ponencias y conferencias. Representó dignamente la Secretaría 

de Asuntos Laborales 1995-2006 en la Federación de Asociaciones 

Autónomas del personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (FAAPAUAEM), de la cual también fue fundadora. 

Anticipándose a la importancia del idioma inglés en los diferentes planes de 

estudio, introduce esta materia en la carrera de Enfermería. 

Integra el Departamento de Educación Continua, a efecto de ofertar cursos de 

actualización con éxito y demanda sorprendentes. 
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Inician de manera sistemática y formal los cursos de especialidades, de donde 

egresaron grandes personalidades de la Enfermería en el Estado de México. 

En su administración se otorgaron becas a docentes para su preparación y 

desarrollo académico. 

La creación de nuevos planes de estudio propicia el incremento de la 

matrícula, por lo que fue necesario cambiar y mejorar la infraestructura, así, 

los dormitorios del internado son convertidos en aulas, dotando a los 

laboratorios de Enfermería clínica y dietoterapia de material y equipo. 

Hablar de la gestión y trabajo desarrollado por la doctora Marín en el ámbito 

docente y profesional de la Enfermería, es sinónimo de una ventana abierta 

de posibilidades, que es difícil enumerar en un corto espacio; sin embargo, es 

indudable el reconocimiento del que goza no sólo de la comunidad de la 

Facultad de Enfermería, sino de sectores en el ámbito de salud y legislativo. 

La Licenciada Livia E. Nuñes profesora de la F.E y O. “La doctora Marín es 

símbolo de liderazgo, toma de decisiones y visión prospectiva, con su 

optimismo, humanismo, seguridad y equidad, que logró generar un ambiente 

de trabajo cordial, donde el compromiso y la responsabilidad personal e 

institucional, hicieron de este organismo académico un centro vanguardista en 

la formación del profesional de Enfermería, con amplia proyección nacional e 

internacional, propiciando el crecimiento y fortalecimiento del gremio como 

mujeres profesionales.” 

Como evento importante acontecido en esa época, se hace mención, que el 

artista Leopoldo Flores y sesenta artesanos trabajaron de 1978 - 1980 para 

crear más de 3.200 metros cuadrados de arte en vidrieras que rodea las 

paredes y techos del Cosmovitral de la ciudad de Toluca. 
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DRA. AURORA LOPEZ OVANDO 

(1980 - 1984) 

Enfermera general, licenciada en Enfermería, maestra en Administración en 

Sistemas de Salud en la Universidad La Salle, posteriormente obtiene el grado 

de Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana.  

Su formación en el idioma inglés la llevó a cabo, en el Centro de Enseñanza 

de Lenguas (CELE) y el Centro Internacional de Lenguas (CILC), ambos de la 

UAEM. 

Durante su periodo administrativo se llevó a cabo una convocatoria para la 

creación del escudo de nuestra Facultad, mediante un proyecto llamado: 

“Imagen Institucional de la Escuela de Enfermería y Obstetricia”, en el 

concurso participaron los alumnos de las Facultades de Enfermería, Medicina, 

Arquitectura y Odontología, presentándose 36 escudos; del cual resultó 

ganador un estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEM. 

Durante su gestión, fueron aprobados cuatro cursos complementarios de la 

Licenciatura en Enfermería por el H. Consejo Universitario, implementado 

para las docentes que contaban con estudios de enfermera general y 

preparatoria.  
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Uno de los logros más importantes durante su gestión, fue la aprobación del 

plan de estudios de la Licenciatura en Enfermería, porque a partir de ese 

momento, la Escuela empezó su desarrollo académico en ascenso. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

Durante su administración, ingresó a la Escuela de Enfermería, el primer 

alumno varón (Humberto Maldonado Velázquez), por lo que se tuvo que hacer 

un cambio en la reglamentación de la escuela en ese tiempo, ya que dicha 

reglamentación no permitía el ingreso a los varones, sólo especificaba el 

ingreso para las mujeres, a pesar que ya existía una gran demanda de parte 

de los varones para ingresar a esta institución. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

Con su gran visión logró la obtención de 30 nombramientos para las 

profesoras de tiempo completo de la Facultad.  
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Una vez terminada su gestión como directora de la Facultad de Enfermería, 

ha ocupado varios cargos dentro de la Administración de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, entre ellos como Directora del Centro de 

Desarrollo Infantil de la UAEM, el cual contaba con un equipo interdisciplinario 

para la atención integral de los infantes. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

Se desempeñó como Directora General de Planeación y Desarrollo 

Institucional durante la administración del Rector Dr. en Q. Rafael López 

Castañares y otras funciones que continúa desempeñando hasta la fecha, 

actualmente como directora ejecutiva de la Fundación UAEMéx. 

Fungió como diputada suplente del Licenciado Emilio Chuayffet Chemor. 

Un hecho relevante para el país que surge mientras la Dra. López Ovando es 

directora de la EEyO, es la creación del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), en 1983 por decreto presidencial. 
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MTRA. BERTHA GONZÁLEZ MONTES 

(1984 - 1988) 

Enfermera general, licenciada en Enfermería, con especialidad en 

Administración de los Servicios de Enfermería y en Enfermería Médico 

Quirúrgica, diplomados en Desarrollo Humano, Desarrollo Transpersonal, 

Tanatología y Protección Civil, maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional. 

Fue Coordinadora de Cursos de Especialidades Postécnicas, y fungió como 

Secretaria Académica de la FEyO.  

En la Universidad Autónoma del Estado de México, se desempeñó como Jefe 

del Departamento de Bibliotecas y Servicios. 

Recibió reconocimientos por su vocación de servicio y sólida convicción por la 

Enfermería y por su importante labor administrativa y académica, por ser pilar 

fundamental de la Enfermería en el Estado de México, pero, sobre todo, por 

el impulso Académico que le dio a la Facultad de Enfermería. 

Escribió los libros: “Apuntes de Tanatología” y “Comunicación y Relaciones 

Humanas”. 

Uno de los acontecimientos más importantes y dolorosos que el país padeció 

en esa época, fue el sismo del 19 de septiembre de 1985, el cual tuvo 

repercusiones en nuestra entrañable Facultad de Enfermería, ya que, debido 
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a daños en las estructuras de los edificios vecinos como el de la Facultad de 

Química, se vio en la necesidad de albergar a gran parte de alumnos, 

docentes y personal administrativo de esa institución, en tanto sus 

instalaciones se reacondicionaban para continuar con las labores académico-

administrativas. 
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MTRA. F. HILDA CONTRERAS MAURICIO 

(1988 - 1992) 

Realizó sus estudios de Enfermera General en la ENEO de la UNAM, 

licenciada en Enfermería, con Especialidad Postécnica en Enfermería 

Pediátrica, diplomado en Tanatología e Investigación, maestría en 

Antropología Médica. 

Sistematizó los planes de estudio existentes en la Escuela de Enfermería. 

Llevo a cabo la evaluación del plan de estudios de Enfermera General.  

Obtuvo un reconocimiento por su desempeño como maestra propietaria ante 

el H. Consejo Universitario de la UAEM. 

Durante su administración se creó el Departamento de Titulación, 

implementándose otra modalidad a las ya existentes “Reporte de Experiencia 

Profesional”. Así como el Departamento de Control Escolar. 

Conocedora de la importancia de la realización de prácticas clínicas para los 

alumnos de Enfermería, implementó, estas prácticas por semestre, así como 

la implementación del laboratorio de Enfermería por áreas de conocimiento. 

En 1990, durante su gestión se construyó el auditorio Florence Nightingale, 

que lleva ese nombre en honor a una enfermera, escritora y estadista 
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británica, considerada precursora de la Enfermería profesional moderna y 

creadora del primer modelo conceptual de Enfermería. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

Propició el impulso a la investigación, creando la Coordinación de Estudios 

Superiores y el Departamento de Investigación en la Facultad. 

Sabedora de la importancia sobre la identidad profesional y académica, creó 

la Galería de Exdirectores de la FEyO, así como la plantación de un renuevo 

del árbol de la mora, que la Facultad de Agronomía proporcionaba a los 

diferentes espacios de la UAEM. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 
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Para ese tiempo, contar con una sala de cómputo para los alumnos era un 

gran apoyo, por lo que la creación esta, vino a sistematizar algunos 

procedimientos académicos y administrativos, pues se empezó a elaborar 

toda la documentación de esa área de manera digital (actas, boletas etc.). 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

Un aspecto fundamental en su administración fue la vinculación Docencia - 

Servicio, con las Instituciones de Salud del Estado de México y Ciudad de 

México. 

Fue un tiempo de grandes acontecimientos en el país, se realiza el primer 

trasplante de corazón en México (1988); en ese mismo año se instituye el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y en 1992, se 

crea la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). (Betancourt, 2012) 
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DRA. VICENTA GÓMEZ MARTÍNEZ 

(1992 - 1996) 

Enfermera General, licenciada en Enfermería con especialidad en Salud 

Publica, Maestra en Administración de los Servicios de Salud y Doctora en 

Educación. 

Fungió como Jefe del Departamento de Enfermería Clínica, Secretaria 

Académica de la Facultad de Enfermería, presidenta de la Asociación de 

Escuelas y Facultades de Enfermería Región Centro-Sur y Directora del 

Centro de Desarrollo del Personal Académico de la UAEM, investigadora y 

profesora de tiempo completo. 

En su periodo como directora, creó la Unidad de Servicios Comunitarios e 

Investigación en Enfermería (UCIE) y el sistema de Informática, asimismo se 

llevó a cabo la remodelación de cubículos para profesores de tiempo 

completo. 

En el marco de la celebración del centenario de la FEyO y como 

fortalecimiento de identidad profesional, se construyó el “Jardín de la Mora” y 

el “Vitral”.  Acondicionando además el auditorio “M. en D. Marco Antonio 

Morales Gómez”. 
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Inauguró conjuntamente con el Rector M. en D. Marco Antonio Morales 

Gómez el busto de la Enfermera Delfina Urbina Corona, en presencia de su 

hijo Médico Especialista Ernesto Guadarrama Urbina.  

La investigación tuvo un gran avance en este periodo, creándose las líneas 

de investigación para la Facultad. 

El 25 de septiembre de 1995, es aprobado por el Honorable Consejo 

Universitario el programa de posgrado Maestría en Enfermería con dos 

énfasis: Administración de los Servicios de Enfermería y Enfermería en Salud 

Comunitaria; esta acción relevante convierte a la entonces Escuela de 

Enfermería y Obstetricia en Facultad de Enfermería y Obstetricia. 

Como anécdota, comentan compañeras administrativas, que en la 

administración de la Dra. Gómez, se hace obligado el uso de la tecnología, no 

permitiendo ya la elaboración de documentación (oficial) en máquinas de 

escribir. 

En este periodo, hubo un incremento de matrícula de alumnos varones a la 

Facultad.  

Para la Doctora Gómez, es importante empoderar más la investigación en 

Enfermería, ya que la práctica de Enfermería nos lleva a la provisión del 

cuidado de la salud humana, con el entendimiento del respeto a la dignidad 

de las personas, y concluye diciendo que la Enfermería es para toda la vida, 

la Enfermería de hoy nos exige varias certificaciones, la Enfermería se 

robustece a través de la investigación, pero sobre todo del trato humanístico 

en su quehacer cotidiano. 

Un hecho relevante nacional durante el periodo administrativo de la Dra. 

Gómez, es la aprobación en sesión del Consejo Universitario de la UNAM una 

modificación al Reglamento General de Pagos, lo que desata un conflicto 

entre estudiantes y autoridades, iniciándose una huelga en protesta a la 

imposición de cuotas (1999). 
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También, durante el año 1993, el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, 

rehabilita numerosas casas antiguas de la ciudad para convertirlas en 

museos, como el "José María Velasco", el "Luis Nishizawa", el de la Acuarela, 

el de Numismática, entre otros, y la Casa de las Diligencias sin destino preciso 

hasta ese momento. 
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MTRA. LUZ MARÍA FRANCO BERNAL 

(1996 - 2000) 

Enfermera General, licenciada en Enfermería con Especialidad Postécnica en 

Enfermería Medico Quirúrgica, maestra en Salud Pública. Fungió como 

Secretaria Académica de la propia Facultad y responsable de las bibliotecas 

departamentales de la UAEM. 

A partir de su administración se participa activamente en el proyecto 

“Campamento Universitario Multidisciplinario de Investigación” (CUMIS). 

Un logro importante para la Facultad, lo constituye la Acreditación de la 

Licenciatura en Enfermería en 1999 por el Consejo Mexicano para la 

Acreditación de Enfermería, A.C. (COMACE), constituyendo la segunda 

Facultad de Enfermería a nivel nacional en acreditarse y la segunda 

Licenciatura en lograr la acreditación dentro de la UAEM.  

Una emotiva ceremonia, realizada en el aula magna de nuestra universidad, 

con los fundadores de la Facultad de Enfermería (exdirectores y profesores), 

dieron realce a la celebración de un aniversario más de nuestra Institución.  

 

Fuente: Archivo FEyO. 
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Una parte fundamental en esta Administración, fue el intercambio académico 

de profesores y alumnos a nivel nacional e internacional. 

En el área de investigación integró el Comité Interinstitucional de Investigación 

en Enfermería, integrado por personal de Enfermería de las diferentes 

instituciones de salud del Estado de México, como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado y Municipios (ISSEMyM), Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), entre 

otros; además de la importante participación del Colegio de Enfermeras del 

Estado de México A.C. y del Colegio de Profesionales de la Enfermería. 

Con objeto de inaugurar la ampliación de la Biblioteca “Enfermera Delfina 

Urbina Corona” y el establecimiento de las nuevas instalaciones para el área 

de posgrado y especialidades postécnicas, el 4 de febrero de 1998 la Facultad 

de Enfermería se ve honrada al recibir al Gobernador Constitucional del 

Estado, Lic. César Camacho Quiroz, y al Rector, M. en A. Uriel Galicia 

Hernández, quienes hacen la entrega de las obras. 

       

Fuente: Archivo FEyO. 
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MTRA. VICTORIA MALDONADO GONZÁLEZ 

(2000 - 2004) 

Enfermera General, Licenciada en Enfermería, con Especialidad Postécnica 

en Enfermería Médico Quirúrgica, diplomado en Cuidados de Enfermería del 

adulto mayor y en Tanatología, Maestría en Antropología Médica. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

Ha participado en cargos como, Jefa del Departamento de Educación 

Continua, Coordinadora de las Especialidades Postécnicas, como 

Subdirectora Administrativa y Subdirectora Académica de la Facultad. 

Representante propietaria de los profesores ante el H. Consejo Universitario 

por tres periodos. 
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En el área de investigación Integró los Cuerpos Académicos de la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia.  

Una de las preocupaciones de esta administración fue gestionar el 

otorgamiento de cambio de categoría a profesores de tiempo completo. 

Durante su Administración se concluyó el plan de estudios de Enfermera 

General con bachillerato, por lo que este plan de preparatoria que se había 

impartido en este espacio académico durante 25 años, finalizó de manera 

exitosa, cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado, cerrando así una 

etapa importante de historia académica dentro de nuestra institución  

En este periodo se realizó un convenio específico de colaboración con la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con la formación teórica del 

programa de Maestría en Chilpancingo, Gro. 

Los Congresos son los espacios donde se consolidan los conocimientos 

adquiridos y se aprenden otros nuevos sobre todo en el área científica, por tal 

motivo se organizó la primera Reunión Internacional de Enfermería, con la 

participación de EE.UU., Brasil, Cuba, España, Costa Rica y México, así como 

el Tercer Encuentro Nacional y 5º Foro Internacional de Investigación en 

Enfermería; se integraron cinco alumnas a la red de Divulgadores de la 

Ciencia en la UAEM.  

 

Fuente: Archivo FEyO. 
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Se desarrolló el proyecto de investigación “La calidad de los cuidados 

enfermeros en clínica de consulta externa de la Unidad de Planeación Familiar 

del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMYM)” con el apoyo de 2 alumnas del programa de intercambio 

académico de la Universidad de Cadis y Universidad Miguel Hernández, en 

España. 

Se destaca la movilidad académica y estudiantil, una alumna de la FEyO cursó 

un semestre en la Universidad de Valencia España, y dos profesoras 

realizaron estudios de posgrado en Brasil, dando oportunidad de ampliar las 

perspectivas de la formación académica y de investigación, mediante el 

acceso a contextos académicos y culturales diferentes. 

Impulsando la profesionalización y actualización del personal de Enfermería, 

se firmaron convenios con el Grupo Ángeles para realizar diplomados, 

favoreciendo de esa manera, los procesos de desarrollo académico y 

operativo de las instituciones, garantizando una atención de calidad en estos 

sectores.    

Acción relevante en esta administración para el fortalecimiento de la 

vinculación con el sector salud fue la coordinación con las instituciones como 

ISEM, DIFEM e ISSSTE, para que los alumnos y docentes participaran en las 

semanas nacionales de salud. 

Es muy importante para la Facultad, abrir canales de comunicación con otras 

Facultades de Enfermería nacionales y extranjeras por lo que en este periodo 

se promovió un convenio de colaboración que favoreciera la movilidad de 

estudiantes y profesores, además del fortalecimiento de los planes de estudio, 

en beneficio de ambas instituciones, recibiendo la visita de representantes del 

Houston Community College y de University of Wales Swansa Inglaterra y 

realizando una visita a ese país.  
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En esta administración se instala por primera vez la red de fibra óptica para 

Internet, logrando así el incremento de usuarios tanto en la sala de cómputo 

como en el departamento de apoyo a la docencia. 

La FEyO cuenta con representación ante el Comité Técnico del CENEVAL, 

participando en acuerdo que emite la Secretaría de Educación Pública. Así 

también se tuvo la visita de integrantes de la Comisión de Ciencias de la Salud 

de los CIEES y se menciona el cumplimiento de los estándares de calidad 

establecidos por el Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación en 

Enfermería (COMACE) para la Reacreditación de la Licenciatura en 

Enfermería. 

Con el propósito de contar con profesionistas que fomentaran el autocuidado, 

la independencia, autonomía y favorecimiento de una cultura de 

envejecimiento saludable y de prevención, alcanzando niveles de bienestar y 

alta calidad de vida en la población adulta mayor; se creó en nuestra Facultad, 

el plan de estudios de la especialidad multidisciplinaria de Gerontología la cual 

fue aprobada por el H. Consejo Universitario de nuestra universidad. 

El sentido humanístico que orienta la función de Tutoría Académica 

Universitaria es fundamental en la formación de los estudiantes universitarios, 

de ahí la importancia de la implementación en este periodo administrativo, del 

Programa de Tutoría para los alumnos de la Licenciatura en Enfermería. 

En esta etapa de la vida, en donde los jóvenes universitarios realizan 

intercambios sociales y búsqueda de su independencia e identidad, el deporte 

es una actividad esencial, por lo que es importante contar con espacios que 

propicien la práctica deportiva, facilitando en primer término la adquisición de 

valores y la habilidad para relacionarse, por lo que esta administración le dio 

un impulso especial al deporte, contando con varios alumnos destacados en 

las disciplinas, como Tae Kwon Do, básquetbol femenil y atletismo en juegos 

universitarios. 
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Contar con espacios adecuados para el desarrollo del quehacer docente, 

sobre todo en el área de investigación, fue una de las prioridades en esta 

administración, realizándose la gestión y aprobación para la construcción del 

edificio de investigación y posgrado, empezando su construcción en la 

administración siguiente. 

En este tiempo, en la ciudad de Toluca, como en el país y el mundo entero 

hubo grandes eventos históricos como: El paso a una década de evolución 

tecnológica con el nacimiento de redes sociales como Facebook y el dominio 

de Google (2000) 

En 2001 se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea el 

Instituto Nacional de las Mujeres. 
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DRA. MARÍA ISABEL ROJAS ORTIZ 

(2004 - 2008) 

Enfermera general, licenciada en Enfermería, Especialidad Postécnica en 

Enfermería Materno Infantil, maestra en Ciencias de la Educación y Doctora 

en Ciencias de la Educación; Diplomada en Investigación Educativa. 

En la FEyO ocupó los siguientes cargos: Coordinadora de Vinculación, 

Coordinadora de Extensión, Coordinadora de la Licenciatura en Enfermería y 

Secretaria Académica.  

Impulsó la investigación promoviendo la participación de los PTC en eventos 

de investigación, en el contexto internacional como ponentes en Argentina, 

Colombia, Perú, Brasil, Ecuador e Inglaterra; en el ámbito nacional en 

Guadalajara, Monterrey, Celaya, Michoacán, Chihuahua, Mexicali, 

Campeche, Saltillo y Guanajuato.  

En su periodo el Cuerpo Académico “Ejercicio de Enfermería” promovió el 

desarrollo y producción científica a través de la Escuela de Enfermería “Anna 

Nery” de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, realizando la 

semana académica internacional el Segundo taller internacional para la 

elaboración de artículos científicos. 

Propició el intercambio académico y movilidad estudiantil participaron México-

España, de la red internacional Movilidad Académica (PIMA), una en la 
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Universidad de Valencia y en la Universidad de Panamá. Se recibieron dos 

estudiantes provenientes de las mismas Universidades. 

Se establecieron caminos de vinculación con Estados Unidos, Brasil y Chile. 

Se favoreció el intercambio académico con la Universidad de Hiroshima, 

Japón, con la School of Health Science, University of Wales Swansa, 

Inglaterra.  

La Doctora Rojas gestionó la adquisición de dos unidades móviles para 

fortalecimiento del compromiso de la Universidad con la sociedad en cuanto 

a la Salud Integral, siendo este acto fortalecido por el entonces gobernador 

Lic. Enrique Peña Nieto y por el Rector Dr. José Martínez Vilchis. 

En el periodo administrativo de la Doctora Rojas, se remodeló el laboratorio 

de Enfermería Clínica se creó nueva Sala de Informática y se concluyó la 

construcción del Edificio de Investigación y Posgrado. 

Durante su administración se reestructuró e integró el Manual de Organización 

de la FEyO. 

Durante este periodo de administración de la Doctora Rojas también hubo 

eventos importantes en el entorno local; los Servicios de Urgencias del Estado 

de México y el Laboratorio Estatal de Salud se reubican dependiendo de la 

Dirección de Servicios de Salud del ISEM (2004). 
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DRA. ALEJANDRA DEL CARMEN MACIEL VILCHIS 

(2008 - 2012) 

Licenciada en Enfermería, Maestra en Enfermería con Énfasis en 

Administración de los Servicios de Enfermería, Diplomada en Tanatología y 

Doctorado en Alta Dirección.  

A través de la representación de la doctora Maciel Vilchis como Vicepresidenta 

Primera de la Región México y el Caribe de la Asociación Latinoamericana de 

Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE), durante un periodo de seis 

años, la Facultad de Enfermería reafirmó su compromiso ante los desafíos 

que exige la calidad en la formación de profesionales de la Enfermería. 

Pendiente de la investigación y cuerpos académicos en la actualidad, a través 

de las investigadoras de tiempo completo se fomentó la publicación de 

artículos en revistas indexadas, asimismo el intercambio con pares 

académicos fue de gran trascendencia para el fortalecimiento de cuerpos 

académicos. 

En dicha administración se impulsó de manera importante la investigación, 

registrándose cuatro PTC con nivel de doctorado en el catálogo de 

investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias, realizándose 

publicaciones en revistas indexadas de Enfermería. 
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De igual manera, fomentó la participación de los Investigadores en eventos 

Internacionales; en países como Cuba, España y Colombia. 

La Facultad se reafirma como una Institución Académica sólida, que cuenta 

con programas de calidad en la formación de sus estudiantes, acorde a los 

requerimientos de la sociedad, obteniendo la Reacreditación del plan de 

estudios de la Licenciatura en Enfermería por el Consejo Mexicano de 

Acreditación y Certificación en Enfermería (COMACE, A.C), (SNA-08). 

En 2010 se implementa la Maestría en Enfermería Perinatal, Quirúrgica y 

Terapia Intensiva, desarrollándose diplomados en diferentes áreas del 

conocimiento del área de la salud, en coordinación con ISEM e ISSEMyM. 

Como un hecho histórico en la Facultad de Enfermería y Obstetricia, ya que, 

durante 112 años sólo se ofertaron estudios de Enfermería, se instrumentó e 

implementó la Licenciatura en Gerontología con una matrícula inicial de 39 

alumnos, demanda que desde el inicio se vio rebasada, pero por problemas 

de espacio solo se aceptaron a esos alumnos. 

Esta Licenciatura es creada en respuesta al compromiso de ofertar estudios 

de calidad y cubrir las expectativas sociales educativas y de salud al 

proporcionar cuidado al adulto mayor, se imparte desde el inicio de esta 

administración a la par de la Licenciatura en Enfermería,  para lo cual se llevan 

a cabo cambios importantes en la  infraestructura de esta institución , 

ampliándose el edificio en la parte norte con un piso más, con seis aulas, un 

laboratorio de gerontología, cubículos para profesores, instalación y 

equipamiento de la sala de cómputo “Bicentenario”, contando en la 

inauguración con la presencia del Gobernador del Estado de México Lic. 

Enrique Peña Nieto. 



 

   

Un reencuentro con la historia de la Facultad de Enfermería y Obstetricia 

41 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

A la par con el periodo de la Doctora Maciel, en 2008 entra en vigor en toda 

la República Mexicana la Ley General para el Control de Tabaco que prohíbe 

fumar en espacios públicos en todo el país. 

Otro hecho relevante es el del 29 de abril de 2009, cuando se suspenden 

labores en México debido a la epidemia de influenza H1N1. 
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DRA. MARÍA JUANA GLORIA TOXQUI TLACHINO 

(2012 - 2016) 

Licenciada en Enfermería, Maestra en Administración de Sistemas de Salud 

y Doctora en Alta Dirección. 

En su administración se firma un Convenio de Colaboración para la creación 

de la red "El Cuidado de la Vida y la Salud”, celebrado por la Universidad 

Autónoma del Estado de México, a través de Facultad de Enfermería y 

Obstetricia, Facultad de Medicina; y la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Xochimilco. 

La FEyO es sede del programa del Doctorado en Ciencias de la Salud, 

programa educativo inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC), en el cual participa la DES del área de la salud de la 

UAEMéx: Facultades de Medicina, Odontología, Ciencias de la Conducta y la 

propia FEyO. 

La normatividad institucional se lleva a cabo a través de un documento 

normativo, como el manual de organización de una institución, por lo que en 

esta administración se realiza la actualización del Manual de Organización de 

la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del 

Estado de México (2013). 
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La comunicación e interacción docencia-servicio es uno de los aspectos 

fundamentales en la formación de los profesionales del área de la salud, por 

tal motivo se continua el fortalecimiento con el comité interinstitucional de 

Enfermería por un espacio de cinco años. 

En respuesta al uso de las TICs se gestionó la implementación de correos 

electrónicos mediante la Web institucional para la Facultad. 

En 2014 el Plan de Estudios de Gerontología fue evaluado y reestructurado 

por los Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior 

(CIEES), obteniéndose el nivel I, por un periodo de cinco años, de febrero 

2015 a febrero 2020.  

Se amplía la oferta educativa mediante la Licenciatura a Distancia y se 

evaluaron los planes de Licenciatura en Enfermería con fines de Acreditación 

o Reacreditación (COMACE), en 2015. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

En respuesta a las políticas públicas del fomento a la calidad del posgrado 

nacional, se evaluó y reestructuro el plan de estudios de la Especialidad de 

Enfermería en Salud Familiar, la cual está inscrita en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). 

Los Congresos en Enfermería son eventos que motivan a los profesionales a 

reunirse, para intercambiar experiencias, impulsar la difusión del conocimiento 

científico unido a las de corte humanístico y de liderazgo enfermero, por lo 
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que en esta administración se llevó a cabo el primer congreso nacional e 

internacional de cuerpos Académicos, con la integración de redes de 

investigación, en esas fechas también se llevó a cabo el congreso nacional de 

alumnos de posgrado. 

Concluir con éxito una carrera universitaria a través de la evaluación 

profesional ofrece la posibilidad a los alumnos de obtener un título académico 

e incorporarse al mercado laboral, por lo que en este periodo se incrementó 

el índice de titulación en la Licenciatura en Enfermería e inicia el proceso de 

titulación para la Licenciatura en Gerontología. 

El Laboratorio de Enfermería, es un espacio físico donde los estudiantes 

realizan demostraciones y prácticas previas a su experiencia en instituciones 

de salud, por lo que esta administración puso especial énfasis en la 

elaboración de manuales de los diferentes modelos anatómicos y equipo 

electromédico.  

Uno de los indicadores que reflejan el grado de profesionalización de la planta 

docente es el Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP), en esta Administración se duplico el número de 

reconocimientos obtenidos por los PTC, por lo que es importante resaltar el 

apoyo manifiesto para la obtención de estos reconocimientos. 
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DRA. ANDREA GUADALUPE SÁNCHEZ ARIAS 

(2016 - 2020) 

Enfermera General, Licenciada en Enfermería, Maestra en Administración de 

Sistemas de Salud y Doctora en Alta Dirección.  

Ocupó cargos administrativos dentro de este Organismo Académico como 

Secretaria Administrativa y Subdirectora de Docencia, así también como 

Directora de la Dirección de Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA). 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

De acuerdo a la UNESCO, la evaluación y supervisión de la educación de un 

país son esenciales como garantía de calidad en la formación de los Recursos 

Humanos de la Salud, por lo que en esta Administración un hecho relevante 

fue recibir la Opinión Técnico Académico Favorable para la Licenciatura de 

Enfermería, por parte de la Comisión Estatal Interinstitucional para la 

Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), en el marco de 

festejos del 120 aniversario de la FEyO. 
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Fuente: Archivo FEyO. 

El programa de la Especialidad de Enfermería en Salud Familiar, obtuvo la 

Reacreditación con el reconocimiento de sus pares académicos y el aval del 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

Se llevó a cabo el Cuarto Festival Embajadores UAEM en la Facultad de 

Enfermería y Obstetricia, este evento tuvo como objetivo ofrecer a los alumnos 

participantes en el Programa Internacional de Movilidad, una visión cercana a 

los posibles escenarios durante su estancia Académica Internacional, 

participando en este programa 18 países, entre ellos, Brasil, Colombia, 

Francia, Alemania e Italia. 

Atendiendo una de las necesidades actuales en cuanto a los programas de 

trabajo educativos, se instrumentó la modalidad mixta en la FEyO, la cual 

surge como una alternativa educativa que permite el acceso a personas que 

por diversas razones no pueden acceder a las modalidades educativas más 

convencionales, utilizando tecnologías de la información y la comunicación, 

algunas actividades se realizan utilizando una plataforma de aprendizaje. 

La movilidad académica representa una alternativa para elevar la calidad 

académica y la competitividad internacional de la comunidad universitaria, 

fomentando el intercambio cultural y facilitando la transferencia de 
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conocimientos, por lo que en esta administración se destaca la visita a nueve 

hospitales y cinco universidades de Alemania, a fin de sentar las bases para 

próximos convenios de colaboración. 

Se fomentó en el área de salud comunitaria el incremento de consultas, 

además del aumento del índice de aprobación y egreso de la comunidad 

estudiantil.  

Continuando con la tradición que año con año se realiza en la FEyO, se llevó 

a cabo la celebración con motivo del Día de la Enfermera y Enfermero, la cual 

se celebra el 6 de enero de cada año, encabezada en esta ocasión por el 

Rector Alfredo Barrera Baca. 

 

Fuente: Archivo FEyO. 

La Facultad de Enfermería es una institución educativa que, a través de su 

historia, ha sabido sortear todo tipo de adversidades, sin olvidar como aspecto 

fundamental, que fue una de las primeras escuelas que se incorporaron al 

Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de México. 

 

http://notiguiatelevision.com/2019/01/31/enfermeras-y-enfermeros-encarnan-compromiso-social-y-tenacidad-academica-de-la-comunidad-de-la-uaem-alfredo-barrera-baca/
http://notiguiatelevision.com/2019/01/31/enfermeras-y-enfermeros-encarnan-compromiso-social-y-tenacidad-academica-de-la-comunidad-de-la-uaem-alfredo-barrera-baca/
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La historia de la Facultad de Enfermería es un libro abierto, donde se escriben 

y consolidan los acontecimientos que la comunidad aporta con su quehacer 

académico, vivencias, reconocimientos, pero sobre todo con un fuerte sentido 

de pertenencia e identidad que nos identifica como una de las profesiones 

más importantes dentro del área de la salud, pero sobre todo con la convicción 

de nuestra pertenencia universitaria. 

El personal de enfermería de las instituciones educativas y de salud enfrentan 

día a día los nuevos retos que la sociedad exige ante acontecimientos 

extraordinarios ocurridos como: desastres naturales, pandemias, epidemias, 

entre otros, de ahí la importancia y reconocimiento de este sector del sistema 

de salud 
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