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 “ Todo lo que 

tengo y todo  lo que 

soy se lo debo a esta 

institución, le he 

entregado mi vida a 

la UAEM y ella me ha 

dado todo” 

Dr. en C.E. Luis Ramón 

López Gutiérrez 

 

 

La celebración de los 60 años de la UAEM nos brinda la 

oportunidad única de conocer a aquellos que forman parte de su 

historia, que han dejado huella a través de su diario andar por las aulas, 

campus, y otros espacios universitarios; tal es el caso del Dr. en C.E. 

Luis Ramón López Gutiérrez a quien tuve el honor de entrevistar; 

generosamente cedió un espacio en su muy apretada agenda y me 

recibió  en su oficina, rodeado de la colección de escudos de la UAEM 

de la que nos ha comentado en diversas ocasiones, se siente 

especialmente orgulloso porque da testimonio de su evolución;  nos 

comparte 47 años en que la constante es el verde y oro que desde hace 

mucho tiempo, asegura el Dr. López, lo lleva en la sangre. 

Dr. Luis Ramón López Gutiérrez 2007; 
acervo gráfico del Dr. López 
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Hace casi 50 años cuando el adolescente, Luis Ramón López 

Gutiérrez, era un habitante más de la creciente Ciudad de México, -en 

esos tiempos, enmarcados por autoritarismo represivo, dirigido al 

movimiento estudiantil del 2 de octubre en Tlatelolco- vivía en el barrio 

bravo de Tepito, haciendo fácil entender por qué el Sr. Ceferino López 

Figueroa preocupado por sus tres hijos en plena pubertad, decidió 

trasladar su domicilio a Tenancingo, donde inicia esta historia.  

Al recordar estos tiempos los ojos del Dr. Luis Ramón reflejan la 

consternación que sintió al dejar su hábitat de la infancia y 

adolescencia, pesar que se vio reflejado en su enojo juvenil y el enfado 

que sintió hacia su papá durante los siguientes meses. El Dr. Luis 

Ramón inicia su relato diciendo: “Mientras vivíamos en la ahora Ciudad 

de México, mi papá era empleado de lo que fue el Banco Nacional de 

Crédito Ejidal en oficinas que tenía en Tenancingo, México; por lo 

complicado del ambiente en los 60’s y pensando en sus tres hijos de 

16, 14 y 12 años, decidió que su esposa e hijos cambiaran su 

residencia a Tenancingo ; “yo nací en el Distrito Federal y en el 68 nos 

mudamos  a Tenancingo que es donde  vive  la familia por parte de mi 

papá, ahí llegué a terminar los últimos seis meses de la secundaria, fue 

un momento complicado la adaptación al cambio de vida”.    

La adolescencia en sí misma, época de cambios y de 

acentuación de la personalidad individual, nos recuerda a lo citado por 

Octavio Paz (1950) “El descubrimiento de nosotros mismos se 

manifiesta como un sabernos solos; entre el mundo y nosotros se abre 

una impalpable, transparente muralla”. 

El rostro del Dr. Luis Ramón se vuelve a iluminar cuando habla 

de su ingreso a la universidad... “mi padre hizo estudios truncos en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, mi madre no tuvo la fortuna 

de estudiar, terminó únicamente la primaria; por ello, mi génesis como 

miembro de la UAEM se dio cuando entré a la preparatoria, de esa 
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forma tuve mi primer contacto con la Universidad Autónoma del Estado 

de México”. 

“En 1969 Toluca era el lugar más cercano donde se podía 

continuar con la educación media superior y ahí estaba la Universidad 

Autónoma del Estado de México con su preparatoria “Adolfo López 

Mateos”; en ese entonces el Plantel Adolfo López Mateos, era dirigido 

por el Ing. Jorge Bernáldez Huerta; ahí estuve hasta terminar en 1972.” 

Frente al plantel se encontraba una gran extensión de terreno 

que abarcaba desde la Av. Venustiano Carranza hasta Tollocan y de 

Jesús Carranza hasta Matamoros, en ese predio se encontraban 

campos de futbol de tierra, piedra y vidrios en lo que en un momento 

fue el aeropuerto de Toluca. 

El Dr.  Luis Ramón recuerda esta etapa como claroscuros por la 

rebeldía inherente a la adolescencia, en búsqueda de independencia e 

identidad, como aquel espacio en el tiempo donde cada ser humano 

realiza su propia escultura, sacando de un pedazo de cuarzo, el modelo 

de un adulto que día a día va creciendo; de 1968 a 1972, no le faltaron 

los apasionados partidos de futbol aunque en su práctica, dejara uno 

literalmente la piel, las “tocadas” de rock en el auditorio de la prepa, 

actividades a las que ha sido devoto hasta la fecha. 

Una anécdota que nos comparte y que significó quizá el primer 

acercamiento a su identidad verde y oro, fue que al terminar su servicio 

militar en el 4º Regimiento de Caballería en Tenancingo, se incorporó al 

Contingente Universitario en su vertiente de caballería, encabezado en 

ese tiempo por ¨Polo¨ (ahora Lic.  Leopoldo Pavón), 

“desafortunadamente no duró mucho ese grupo en especial, más o 

menos [duró] un año desde que yo me incorporé”, actualmente el 

contingente continúa, pero sin que se haya reiniciado esa parte de la 

caballería”, también recuerda las famosas ¨Perradas¨ que le hacían a 
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los estudiantes de nuevo ingreso a manera de ¨bienvenida¨, que ahora, 

señala, afortunadamente han desaparecido. 

Durante la preparatoria fue un tiempo de contrastes en una 

época de rebeldía. En ella recuerda con cariño sus andanzas y a 

quienes contribuyeron a su formación, entre ellos: “el padre Dominico 

Marquetti, era muy simpático, fantástico el señor, nos enseñaba italiano; 

otro profesor importante para mí fue Abelardo López Suárez que nos 

daba matemáticas, era karateka muy famoso entre los jóvenes y entre 

clase y clase nos contaba sus aventuras; también tuve la suerte de 

conocer entre otros al Arq. Orlando Silva, creador de la Cabeza del Lic. 

Adolfo López Mateos; a la Maestra ¨Amparito¨ que enseñaba Inglés y 

que era muy querida por la 

comunidad estudiantil”. 

Para 1972, prosigue,  

“ingresé a la entonces Facultad 

de Contaduría, Administración y 

Economía, por azahares del 

destino, mis padres, en ese 

tiempo, tuvieron que mudarse a 

Baja California; siendo el mayor 

de tres hermanos, yo me quedé 

a cargo de cuidar la casa y estar 

al pendiente de los dos más 

jóvenes, de alguna manera los 

organizaba, teníamos tareas 

definidas de trabajo en la casa, 

yo le daba de comer a mis 

hermanos, la más chiquita, Lulú lavaba los trastes y mi hermano lavaba 

la ropa”. 

Luis Ramón López Gutiérrez 1976; Acervo gráfico 

del Dr. López 



 

 

Con sangre verde y oro 

8 

“Además, tuve que buscar la forma de hacerme de recursos, 

pues prácticamente yo sostuve mis estudios trabajando en donde me 

daban oportunidad, por ejemplo: en un tiempo trabajé en una 

carpintería, en otro momento trabajé tejiendo suéteres- no me eran 

ajenas las máquinas de ropa industriales- porque durante la infancia y 

temprana adolescencia ayudaba a mi mamá que era costurera; mi 

experiencia como mesero se la debo al restaurant “Los Cocos”, 

propiedad de mis tíos”. 

Curiosamente, todos 

esos esfuerzos extras 

realizados por el Dr. Luis 

Ramón, no sólo ayudaron a 

formar su carácter sino que lo 

habilitaron para lo que hoy, 

son sus pasatiempo, pues 

tiene una destacada colección 

de futbolistas y rockeros –

entre la colección se 

encuentra su propia 

representación como cantante 

de rock-, a quienes ha hecho 

sus nichos y maquetas, recordando sus dotes de carpintero;  otro 

pasatiempo que disfruta muchísimo es la elaboración de disfraces para 

algunos de sus hijos, que son aficionados a los “cosplay”1 donde 

además de creatividad e imaginación se requiere de mucha habilidad 

en diseño y costura. 

 

Recordando esos años, el Dr. Luis Ramón menciona “En 1972, la 

Licenciatura de Economía era solamente una coordinación de la citada 

                                                           
1 contracción de costume play: Juego de disfraces 

López Algunos de los Nichos elaborados por Dr. López 

2012; Acervo gráfico del Dr. López 
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facultad, a mí me tocó cursar un plan común de cuatro semestres, y a 

partir de 5° semestre entrabamos de lleno en lo relativo a la disciplina, 

esto fue muy complejo para mí porque la mayoría de los semestres 

tenía una clase a las 7 de la mañana; mientras que 

administrativamente, estaba inscrito en el turno vespertino, así que 

varios semestres tenía una clase a las 7 de la mañana y las demás de 3 

a 9 de la noche; no tenía dinero para quedarme a vivir en Toluca ni 

tenía dinero para ir y regresar a Tenancingo dos veces al día”  

A pesar de estas dificultades, los tres hermanos, y en general 

toda su familia, no se amedrentó y eligió tener sangre verde y oro. 

“Yo tengo dos hermanos, soy el mayor; el que sigue es Mario 

López Gutiérrez, que estudio al igual que yo en la preparatoria número 

1 e hizo la Licenciatura en Derecho en la Facultad de ese nombre, yo 

coincidí con Mario en la preparatoria; mi hermana, Reyna María de 

Lourdes López Gutiérrez también estudio en la prepa 1, aunque ya no 

coincidimos en el mismo tiempo por ser de otra generación, ella 

continuó con  medicina y varias especialidades, todo en la UAEM; mi 

hermano fue miembro de lo que era en ese tiempo la Federación 

Estudiantil Universitaria (FEU), yo no; yo estuve un poco alejado de lo 

político, siempre fui un poco más retraído”. 

El Dr. Luis Ramón recuerda cómo era la UAEM en esos tiempos, 

especialmente el edificio de rectoría del que comenta: “la parte de atrás 

sobre la calle de Valentín Gómez Farías, era un edificio con una 

arquitectura diferente, era  un lugar ¨feo¨ que contrastaba con la belleza 

del edificio principal, recuerdo que en esa parte estaban las oficinas de 

recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, entre 

otras”. 

“En los 60’s y desde mucho antes, se hablaba de la UAEM como 

la principal y única institución para llevar a cabo estudios universitarios, 
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en el valle de Toluca no había instituciones, cuando yo entré a la 

universidad era la UAEM nada más, no recuerdo otras universidades”  

Su recuerdo encuentra otra pregunta: “¿Cuántos años tengo en 

total en la UAEM? Trabajando, un poco más de 41 años, porque 

aunque entré a dar clases cuando yo estaba en 5° semestre de la 

carrera, mi vida laboral inició un poco antes porque empecé como 

mimiografista en la preparatoria “Ignacio Ramírez”; es decir,  he tenido 

la fortuna de haber vivido en la UAEM 47 de los 60 años que cumple 

como Universidad Autónoma”. 

“Mi incursión como docente inició en la preparatoria 4, ahí en la colonia 

Sánchez, era directora la Mtra. María Eugenia Espinoza Espinoza -

(q.e.p.d) (UAEM, 2000) - quien me invitó a dar álgebra, donde tuve una 

experiencia nada agradable y en ese tiempo me prometí jamás volver a 

dar clase, estaba joven y había muy poca diferencia de edades con los 

alumnos, entonces les dije: Somos casi de la misma edad, vamos a 

llevarnos bien,  bla, bla, bla,  y a unos días ya no podía controlar al 

grupo, todo mundo se peleaba  e inconformaban de todo, ¡¡fue muy 

estresante!! Así que, fui a renunciarle a la maestra Eugenia Espinoza e 

incluso me dijo -quédese, todavía está 

corriendo el trámite de alta y 

permanezca con nosotros al menos 

para que cobre, y le dije—No, no 

quiero echar a perder a esos jóvenes y 

esto no está resultando; salí de ahí con 

un trauma muy severo y dije: En mi 

vida vuelvo a pararme en un aula de 

clases, y lo que es la vida, terminé 

dedicándome a esta noble actividad”.  

 

Luis Ramón López Gutiérrez, recién graduado y 

dando clases en la Fac. Eco. 1976; Acervo gráfico 

del Dr. López 
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Sin embargo, años más tarde un poderoso interlocutor modificó 

su primera percepción:  “Me convenció mi hermano de volver a la 

docencia, él estaba trabajando con el Ing. Jorge Bernáldez Huerta, 

quien en ese tiempo desempeñaba un doble cargo: Coordinador 

General de Preparatorias y Coordinador de la Preparatoria de 

Tenancingo; la Preparatoria de Tenancingo había estado incorporada a 

la UNAM y al incorporarse a la UAEM, se trabajó provisionalmente en 

las instalaciones de la secundaria ¨Juan Fernández Albarrán”, de esa 

forma, mi hermano me convenció de dar clases otra vez; por la 

experiencia anterior, me fui al extremo opuesto en la disciplina en clase, 

no los dejaba ni respirar a los pobres muchachos pero pensé  ¡No me la 

vuelven a hacer! , hasta que un conocido me dijo –Oye ya se escucha 

que van a hablar  con el  director para que te quiten etc., etc.- y decidí 

que lo mejor era hablar con los alumnos e hicimos un ejercicio de 

catarsis, ahí reinicie el 10 de diciembre del 74,  que es la fecha a partir 

de la cual ya no he interrumpido, recuerdo con exactitud la fecha, era 

martes 10 de diciembre, todavía temeroso con mi fracaso inicial, me 

asignaron clases martes y jueves y recuerdo que la siguiente clase me 

tocó día feriado porque era 12 de diciembre, a partir de ahí ya empezó 

a funcionar mejor mi trabajo”. 

“Luego a principios de año, mi hermano Mario me recomendó 

con la Mtra. María Eugenia quien me invitó a dar clases nuevamente; 

casi simultáneamente me invitó a la Preparatoria 3.  el Mtro. Felipe 

Garduño Madrigal quien era el Director y me ofreció algunas clases, lo 

que me permitió en ese entonces ser fundador en las prepas 3 y 4 en el 

sistema de bloques, además estuve trabajando en el Instituto Técnico 

Administrativo y Humanístico de Toluca, hoy mejor conocido como 

Preparatoria ITAHT; una escuela incorporada a la  UAEM,”.  

El Dr. Luis Ramón, se queda un momento pensativo, tras dar un breve 

suspiro vuelve a su reflexión: “durante el desarrollo de mi carrera, si no 

mal recuerdo, cuando cursaba el séptimo semestre, hice mi servicio 
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social como maestro adjunto que era una forma que en ese tiempo  se 

usaba en la universidad, lo que permitió que apenas egresara, me 

invitaran a dar clases ahí en mi propia facultad; yo egresé por ahí de 

marzo y en agosto ya estaba dando clases en la entonces Escuela de 

Economía;  de ahí el director en turno me recomendó a Contaduría y 

empecé a dar clases en contaduría, de igual forma empecé a dar clases 

en el curso propedéutico de la maestría de ingeniería en transporte en 

la Facultad de Ingeniería”  

“Hubo una época en donde yo daba clases de las 7 de la 

mañana a las 9 de la noche, en la prepa 3, prepa 4,  en la ITATH, en la 

preparatoria de Tenancingo, y en las facultades de Contaduría y en 

Economía;  seguía viviendo en Tenancingo, pero en diciembre de 1974 

me casé y un año después me vine a vivir a Toluca, de forma que 

requería más que nunca jornadas que me permitieran mantener a mi 

familia”.  

“Yo veía a mi hermano que empezó a trabajar también muy joven 

y le tenía mucho cariño a la universidad, tuve oportunidad en ese 

tiempo de haber optado por otro camino dado que hice mis prácticas 

profesionales en Chrysler donde estuve como un año y fracción 

trabajando en el Departamento de Control de Recuentos Cíclicos, sin 

dejar la docencia; en otra ocasión me habían invitado a trabajar en 

Sistema de Administración Tributaria, pero por circunstancias 

personales familiares no lo tomé, ya estaba muy encariñado con la 

universidad y con la labor de docente, a pesar de mis inicios he llegado 

a valorar dicha labor como un elemento gratificante que llena de 

satisfacción mi ejercicio profesional.”  
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“El ser docente 

es cuestión de dar, 

cuando uno está 

estudiando se ven  las 

cosas de una forma 

diferente: en la prepa, 

yo creo que son raras 

las personas que ya 

saben que hacer de su 

vida, la mayoría vamos 

a cumplir una etapa de 

estudiante que 

debemos consumar 

como la primaria y la 

secundaria; ya en la 

licenciatura empieza 

uno a centrarse más en 

lo que quiere; en mi 

caso fue quizá un poco 

atípico porque me casé 

joven y fui padre joven, 

entonces, cuando mis 

compañeros se iban a 

congresos o de ´viajes 

de estudio´, yo tenía que trabajar para mantener a mi familia. 

Un singular gesto da forma a sus ojos al hablar de su experiencia 

como padre, esa mirada de sinuosas significaciones me lleva a conciliar 

otro tema con implicaciones parecidas… bien doctor, hablemos de su 

etapa directiva, ¿por qué decidió competir por una dirección? 

“Creo que es un anhelo de cualquier persona universitaria dirigir 

en algún momento su escuela, es un honor para toda la gente que 

Participación en evento como Secretario  Académico en la  

Facultad de Economía s/f; Acervo gráfico del Dr. López 

Evento con el Sr. Rector Dr. En A.P osé Martínez Vilchis y su 

gabinete de gobierno,  2006; Acervo gráfico del Dr. López 
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también está involucrada en la docencia, quizá para algunas personas 

podría no ser atractivo, pero para quien se dedica a la docencia creo 

que es un anhelo hacerlo; de hecho yo ya había contendido por la 

dirección años antes y en ese entonces no lo obtuve, no supe darle el 

manejo adecuado para alcanzar mi meta”.  

“El poner un granito de arena como director de una facultad 

trabajando para la universidad, que es un organismo que da mucho a 

los alumnos, a los maestros, a los trabajadores, es algo gratificante y 

que me llenó de orgullo. La UAEM es una institución exageradamente 

noble, quienes no se sienten a gusto yo creo que son por naturaleza 

personas atípicas e inconformes; yo me sentí muy a gusto en mis 

estudios de preparatoria, no fue fácil pues tenía la carga de los estudios 

familiares: los míos y  de mis hermanos; fuimos sacando los problemas 

que surgían y lo logramos. Como trabajador administrativo también me 

sentí muy a gusto los meses que estuve, me permitieron conocer a 

personas interesantes y de todo perfil, como a Bernardo Lara que 

posteriormente fue líder sindical en el SITUAEM. 

“Como docente, la universidad me ha dado muchísimo: 

formación, carácter y  mucha libertad para que me desarrollara; como 

directivo también, la UAEM nos brinda el respaldo de una Institución 

fuerte, vigorosa, formal y en permanente asenso, que nos permite estar 

a la altura de cualquier otro directivo del país, sea de una institución 

pública o privada”. 
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  “Valore 

Usted, A lo largo de 

mi vida en la UAEM, 

he podido tener 

diferentes 

responsabilidades 

como ser: Consejero 

Académico y de 

Gobierno, Consejero 

Universitario, 

Secretario 

académico, 

Subdirector 

Académico, Director, Coordinador y fundador de la UAP 

Nezahualcóyotl”. 

 

“En el ámbito profesional externo fui Jefe del Departamento de 

Registro y Archivo en los SEIEM, Subdirector de Programación 

Presupuestal, Director de Planeación de Educación Básica y Normal, 

Director de Estudios y Proyectos Especiales en la Secretaría de 

Educación del Estado de México”. 

“En otros ámbitos, me desempeñé como Presidente del Colegio 

de Economistas del Estado de México, Segundo Vicepresidente del 

Colegio Nacional de Economistas, Secretario de Capacitación en el 

mismo Colegio Nacional, de igual forma pude ocupar diversas carteras 

en la Asociación Nacional de Instituciones de Investigación y Docencia 

Económica A. C. (ANIDIE)”. 

“Por otra parte, mi participación en diferentes comisiones del 

Consejo Universitario me ha permitido estar durante eventos 

trascendentales para nuestra máxima casa de estudios, como la 

Centro de inversión, creado a iniciativa del Dr. López como Dir. de 

la Facultad de Economía; 2004, acervo gráfico del Dr. López 
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reforma a la normatividad para bachillerato y a la Ley y Estatuto de la 

Universidad, haber participado en el comité organizador de la 

Universiada Nacional, ser parte de la Mesa Directiva de nuestros 

equipos de futbol profesional, conocer prácticamente todos los 

organismos académicos, planteles de la escuela preparatorio,  así como 

Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales”.  

 

“El Organismo que me formó, al ser de la segunda generación, 

también me permitió ver su separación de la Facultad de Contaduría y 

Administración, nacer como escuela, convertirse en Facultad, ser parte 

de la primera generación de la Maestría (en Desarrollo Regional);  crear 

conjuntamente con la Facultad de Contaduría y Administración, el 

Doctorado en Ciencias Económico-Administrativas, obtener el nivel 1 de 

los CIEES en todos su programas, verla ser campeón en diferentes 

disciplinas en los Juegos Deportivos Selectivos Universitarios, y 

muchísimas cosas más.  ¿No hay razones más que suficientes para 

Equipo femenil de futbol de la Facultad de 
Economía 2005; Acervo gráfico del Dr. 

El Dr. López apoyando dos equipos campeones de la 
UAP Nezahualcóyotl, el de futbol rápido y futbol 

soccer, Junio 2013, acervo gráfico del Dr. López 
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estar perdidamente enamorado de mi Universidad? ¿No cree que con 

eso debe correr sólo sangre verde y oro por mis venas? ¡Claro que sí!”  

“Estoy muy a gusto y más que eso, he disfrutado mucho mi 

universidad, todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo a esta 

institución, le he entregado mi vida a la universidad y ella me ha dado 

todo y ha hecho de mí todo lo que soy” 

“Desde el 1985 si mal no recuerdo, soy profesor de tiempo 

completo, el único momento en que dejé esa responsabilidad, fue de 

1993 al 2003, cuando un universitario me invitó a trabajar al gobierno 

del Estado, - Mtro. Efrén Rojas Dávila, en ese entonces Secretario de 

Educación-; pero continué con mi labor docente como profesor de 

asignatura que tenía desde el 10 de diciembre de 1974”. 

“Otra de las grandes satisfacciones es que de alumno siempre 

quise formar parte de la selección de futbol de la Universidad y no pude; 

cuando había convocatorias yo iba; eran grupos muy grandes, íbamos a 

los campos de tierra que estaban frente a la prepa López Mateos, 

llegábamos 100 y yo quedaba entre los 50, 40, 25 e incluso quedé entre 

los últimos 20 y cuando escogían a los 18 yo era el 19, me esforzaba 

muchísimo por formar parte del representativo equipo de la escuela; 

finalmente pude representarla cuando cursaba la maestría, antes no 

había límite de edad para formar parte de los equipos y el licenciado, 

ahora Mtro Alejandro Panchi Vanegas que era el promotor deportivo, 

me dijo: –Profe quiere formar parte de nuestra selección y participar en 

los juegos universitarios tengo un par de lugares, y me metí; empecé 

muy mal metí un autogol en el primer encuentro pero a partir de ahí 

jugué en todos los partidos y disfruté muchísimo cada encuentro, es de 

las cosas más satisfactorias haber representado  a mi escuela en las 

justas universitarias”.  

Actualmente y de acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo 

Institucional que declara “la promoción del deporte y la educación física 
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como motor de desarrollo integral del individuo, con atención a la 

protección de su bienestar y del patrimonio institucional bajo esquemas 

de sustentabilidad” (UAEM, 2013), el Dr. López no sólo sigue apoyando 

fuertemente estas actividades sino que es  activo partícipe en estos 

eventos, siendo una fuerte motivación para la comunidad universitaria, 

haciendo eco en lo citado por Alejandro Ariza (2012), “el cemento 

emocional del líder con sus seguidores es la congruencia entre lo que 

se dice y lo que se hace”  

 Dr. Luis Ramón, ya que estamos metidos en situaciones 

gratificantes, de todos los roles que ha tenido dentro de la UAEM, ¿cuál 

considera como su logro más importante? 

“Ha sido el poder contribuir paso a paso de tantas formas como 

he podido a  esta magnífica Institución; durante toda mi vida dentro de 

mi Universidad, como señalé: he sido consejero académico, consejero 

de gobierno, consejero universitario suplente por los maestros; me tocó 

por ejemplo ver todos los temas de la reglamentación de la 

preparatoria; es decir, con base en que yo había trabajado mucho 

tiempo y era el consejero suplente, el titular sabía que yo tenía más 

experiencia y estuve participando en todas las actividades, haciendo el 

reglamento de preparatoria; en tres diferentes momentos fui subdirector 

académico, antes se llamaba secretario, fui secretario académico dos 

ocasiones y una tercera fui subdirector académico y en otra fui director 

de la facultad , ahora coordinador.  Estuve trabajando en FONDICT en 

el fideicomiso de la universidad. Aportando con mucho cariño y 

dedicación; yo no destacaría algo en especial, porque he tenido 

oportunidad de ir ayudando a construir la universidad”. 
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Participando con el representativo de 
futbol estudiantil de los juegos de la DES  
de Oriente; 2009; autor Ing.  Oscar Hidalgo  
Rivera  

Participando con el representativo de 
futbol en los juegos de la FAAPA  en Valle 
de Chalco 2010; autor Ing. Oscar Hidalgo 
Rivera  

Acompañando a la campeona 
institucional de boxeo,  alumna de la 
UAP Nezahualcóyotl; autor Ing.  Oscar 
Hidalgo  Rivera s 

De los primeros corredores en  llegar a la 
meta, en la carrera del 1er aniversario de la 
UAP Nezahualcóyotl, 2008; autor Ing.  
Oscar Hidalgo  Riveras 
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Y sobre sus grandes pasiones, el rock y el futbol, ¿cómo las 

combina con su trabajo en la Universidad? 

“En dos ocasiones he sido miembro de la directiva de Potros me 

tocó hacer el estudio de factibilidad para la creación del primer equipo 

de Potros y fui gerente del equipo de potros cuando apenas estaban 

naciendo, con muchas limitaciones mucho más de las que tiene ahorita, 

actualmente en esta nueva etapa de la directiva me ha tocado dos 

veces ver a nuestro equipo convertirse en campeón que también es 

algo indescriptible; también fui parte del comité organizador de la 

primera universidad; ha habido muchos momentos importantes donde 

me han permitido participar”  

 

 

 

  

 “En general me siento muy honrado de pertenecer a esta 

institución; la forma más clara de demostrar el orgullo que siento por mi 

Alma Mater es que mis hijos también sean parte de esta Universidad, 

 Apoyando a los “Potros” en el Estadio de futbol  
Nezahualcóyotl, con la porra de la UAP, junio del 2010; 
autor Ing. Oscar Hidalgo Rivera 
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ya tiene tiempo que he desempeñado cargos de responsabilidad, sea 

en la universidad o en el Estado y mi trabajo y condición económica, me 

permitiría mandarlos a una escuela privada, pero no sería congruente 

conmigo mismo, ni con la fe que le tengo a esta Institución, por ello 

insisto que la mejor forma de decir lo que mi universidad ha 

representado, es que mis hijos se integren, aporten y vislumbren todo lo 

que tiene esta Universidad para ellos”.  

“Todos han estudiado aquí, Melania la mayor, es licenciada en 

economía, estudió la prepa en la UAEM y la licenciatura en la Facultad 

de Economía que es donde yo también estudié, mi segunda hija, 

Valeria es abogada, también egresada de la UAEM, mi tercer hijo, Luis 

Ramón estudió ingeniería mecánica también en la UAEM, Amanda la 

más chica de mis hijos grandes, recientemente recibió su carta de 

pasante de diseño gráfico también de la UAEM y Ernesto que es el 

mayor de los pequeños, entró recién a la preparatoria Adolfo López 

Mateos y espero que concluya en la UAEM; mi hijo Mario, también 

espero que tenga la fortuna de ingresar a la UAEM y concluya sus 

estudios, pues considero que esa es la oportunidad más grande que se 

puede tener”. 

“Mi vida es 100% universitaria, mi esposa Doña Lucrecia Apreza 

Garduño, labora en la Facultad de Economía, mis hijos mayores 

cursaron su bachillerato y estudios profesionales en la UAEM, de los 

menores, Ernesto, está en el plantel “Adolfo López Mateos” y espero 

que Mario en su momento también se incorpore a la UAEM¨, en mi 

casa, su casa, se respiran los colores verde y oro. 

 El Dr. López Gutiérrez  no sólo ha tenido la oportunidad de 

aportar su dedicación y experiencia a varios roles dentro de la 

universidad sino que ha hecho lo mismo con las actividades que se 

derivan del diario actuar universitario,  ejemplo de ellos es su 

compromiso al impulsar al taller de teatro de este espacio que ha sido 
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ampliamente reconocido, a los jóvenes talentos musicales en los 

campus que ha fungido como directivo, y más que eso a participar él 

mismo en algún grupo musical; esta entrega hacia la cultura 

universitaria le ha valido la invitación a diferentes espacios 

representativos tanto de la universidad como del Estado de México. 

  

Otro aspecto que el Dr López ha cuidado cultivar, son los valores 

nacionales e institucionales con acciones tales como la emotiva 

ceremonia del bicentenario de la independencia de  México celebrado el 

15 de septiembre del 2010, donde participó toda la comunidad 

universitaria vestido con trajes típicos mexicanos; el Dr. López  presidió 

los honores a la bandera, tocó la campana y dio el grito de 

independencia al que le precedió una bella fiesta mexicana; otro evento 

relevante fue la gestión para la creación de un mural que fomenta la 

identidad universitaria, que fue develado en el marco del 8o  aniversario 

de la UAP Nezahualcóyotl. 

 

El Dr López con  la compañía de teatro de la UAP 
Nezahualcóyotl, 2010 autor: Ing. Oscar Hidalgo 
Rivera  

El grupo de Rock «Pluribus» en evento interno en la UAP 
Nezahualcóyotl, 2009; autor: Ing. Oscar Hidalgo Rivera 
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Como corolario, el Dr. Luis Ramón López Gutiérrez nos ofrece 

una conclusión nítida, llena de entusiasmo, fe y sobre todo razón, 

apelando a la conciencia y cautela de estos tiempos, como quien ofrece 

ser un árbol frondoso para dar sombra a los posibles momentos de 

infortunio y desolación: 

 “Quisiera decirles a todos aquéllos que forman parte de la 

Comunidad Universitaria, que se sientan afortunados de pertenecer a 

esta noble Institución, sobre todo ahorita, pues el número de personas 

que tienen posibilidad de entrar a la universidad no son muchos; tienen 

una gran responsabilidad por todos esos que no han obtenido un lugar, 

así que deben quererla y de sentirse orgullosos y portadores de una 

obligación. Además, sepan que esta universidad, la vamos 

construyendo nosotros: alumnos, maestros, personal administrativo y 

de servicio, y debemos demostrar en público nuestro carácter, más allá 

de nuestra casa; yo tengo muchas satisfacciones y a veces, se 

murmura cierto menosprecio, o se siente menos ante otros de 

universidades privadas, pero no hay razón, somos  competitivos, somos 

2010 Festejando el segundo Centenario de la 
Independencia de México, se participó con vestuario 
regional del interior de la república y   vestuario de 
personajes históricos Ing. Oscar 2010 
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una universidad orgullosamente pública, noble y digna que se preocupa 

del quehacer moral y ético no sólo de lo privado, sino también y sobre 

todo, de lo público; tenemos en nuestras manos la posibilidad de 

mejorar nuestro país y de nosotros depende que siga creciendo en ese 

sentido”. 

Se observa también cómo en todos los roles posibles- 

estudiante, profesor de asignatura, consejero, profesor de tiempo 

completo, trabajador administrativo y directivo, entre otros- se puede 

aportar a aquéllo que te da cobijo y te forma día a día; pues la 

Universidad incide no solamente en la formación académica de quienes 

participamos en la vida universitaria, sino que siembra en nosotros 

semilla de amor para hacernos una gran familia.  

La entrevista con el Dr. Luis Ramón López Gutiérrez  terminó con 

varias grandes lecciones; valores implícitos que se leen cuando una 

persona puede trabajar 41 años para la misma institución, amarla, 

honrarla y respetarla viniendo a trabajar con el mismo entusiasmo y 

dedicación de aquél ya lejano 10 de diciembre de 1974. 

Para finalizar es necesario reconocer a las personas que 

aportaron para enriquecer este documento: al Ing. en T. Oscar Federico 

Hidalgo Rivera2 y al Lic. en Com. Cesar Augusto Hernández González3 

 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

  

                                                           
2 Contribución con acervo gráfico 
3 Corrección de estilo. 
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