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LA UAEM EN ZUMPANGO,  

UN PROCESO HISTÓRICO. 
 

 

Dr. en Soc. Gonzalo Alejandro ramos 

Cronista del CU UAEM Zumpango 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La Unidad Académica Profesional Zumpango (UAPZ) inició sus actividades sólo en 

el campo de la docencia, fue parte del Programa de Desconcentración de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el cual se presentó en la 

sesión del Consejo Universitario el 10 de enero de 1984. A partir de esa fecha la 

UAEM incursionó en el Valle de México, espacio cuya demanda creciente de 

educación superior pública, hasta ese momento había sido cubierto por las ENEPs 

de la UNAM. 

La UAPZ  de la UAEM fue creada en 1987, y es parte de una institución educativa 

que cuenta con la herencia y raíz liberal  de un país que recientemente había 

logrado su independencia de España, una herencia que se plasmó en el Instituto 

Literario, creado por decreto del gobierno del Estado de México en 1828 en San 

Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, y anterior capital del Estado de México.  

La Unidad Académica Profesional Zumpango inició como parte de un proyecto 

educativo ampliado de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

denominación que ostenta desde 1956. 

Desde principios de la década de los ochenta del siglo XX, fue notorio que el modelo 

de universidad nacional había entrado en crisis, sobre todo afectado por la 

concentración demográfica en la capital del país y sus alrededores, para entonces 

se consideró necesario modificar la política de educación superior y relevar, en 

parte a la UNAM en este espacio cada vez menos manejable mediante una sola 
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institución de educación superior. Este nuevo escenario era expresión del 

desmesurado crecimiento poblacional derivado de la migración campo ciudad 

provocada por el modelo económico centralizado, de manera que, la población 

expandida hacia los municipios del Estado de México, en cuanto a demanda de 

educación superior, hasta entonces era atendida por la UNAM con los consabidos 

inconvenientes de una mega universidad, para lo cual creó los nuevos espacios 

que absorbieron la población estudiantil mexiquense denominados ENEPs: 

(Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza). 

Este fenómeno demográfico urgía una mejor política de educación superior, 

decisión que tuvo que ser tomada por el Estado, en el que la UAEM figuraba como 

la opción más viable. Así esta institución iniciaría una etapa caracterizada por la 

ampliación de la cobertura en educación superior hacia los distintos espacios del 

Estado de México, con lo cual la UAEM rompería su propio centralismo toluqueño 

para cubrir poco a poco estos municipios en cuanto a la demanda de educación 

superior. 

El Instituto Literario como antecedente de la UAEM surgió concebido desde la 

ideología liberal y en lucha contra el conservadurismo, este último estaba 

fuertemente anclado en la Real y Pontificia Universidad de México, la cual constituía 

el principal bastión intelectual del clero católico. En ese contexto los liberales no 

quisieron ya saber nada de la palabra Universidad, por lo cual esta institución 

educativa que se ubicó en el Estado de México, surgió con el nombre de Instituto, 

el cual originalmente se concibió como un espacio que debería ubicarse en la 

capital del Estado de México, mandato establecido en su Constitución de 1827, y 

que, al cambiar de lugar su capital, ubicada en ese entonces en San Agustín de las 

Cuevas (Tlalpan),  el Instituto se trasladó a la nueva capital: Toluca en 1833.  

El Instituto en la época en que fue director el Licenciado Adolfo López Mateos logró 

su autonomía (1943), la autonomía ha sido una aspiración a lograr por diversas 

instituciones educativas del país y del mundo, cuando buscan orientar su rumbo y 

objetivos en el saber por sí mismas y sin influencias externas. El 21 de marzo de 
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1956 el Instituto Autónomo se convirtió en la Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

Por lo que toca a la Unidad Académica Profesional Zumpango (UAPZ), esta novel 

institución, al igual que los intentos previos y las posteriores UAP, recibe la herencia 

liberal de los antecedentes institucionales. La expansión fuera de Toluca se inició, 

pero no hacia el Valle de México, en septiembre de 1982, en esa fecha encontramos 

el proyecto de extensión de la carrera de ingeniero agrónomo zootecnista en 

Temascaltepec y, otro caso lo tenemos cuando se establece un ciclo básico de 

ingeniería en Atlacomulco (Secretaría del H Consejo Universitario de la UAEM, 

Folia Universitaria 2, 1995: 17). 

De tal manera que, el proyecto de la UAP Zumpango, antecedido por la UAP de 

Amecameca, ambos ya en el Valle de México, fue el cuarto espacio de expansión 

del Programa de Descentralización de la UAEM, pero el segundo en la modalidad 

formalizada como política hacia el Valle de México. Las UAP de la UAEM inician 

como espacios donde se imparten un grupo de licenciaturas, en la práctica 

configuran un modelo semejante al de las ENEPs de la UNAM, pero es la UAEM  

que incursiona por primera vez en esta región geográfica del centro del país.  

La UAP Zumpango, como se denominó originalmente, inició sus actividades el 19 

de octubre de 1987 con el traslado de cuatro Facultades y una Escuela, todas ellas 

impartiendo una licenciatura, a excepción de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administración Pública, (hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales), la cual 

trasladó sus tres licenciaturas que en ese momento impartía ya en Toluca. La UAP 

Zumpango, hoy denominada Centro Universitario UAEM Zumpango desde el 2006, 

actualmente es el espacio universitario de la UAEM imparte once licenciaturas, 

siendo hasta ahora la que ofrece el mayor número programas de licenciatura de 

todos los espacios de la UAEM fuera de Toluca. 

En 2006 se inició otra etapa de formalización de estos espacios de la UAEM, la cual 

consistió en que, las Unidades Académicas Profesionales, así llamadas por haber 

iniciado únicamente con la actividad de la docencia, pudieran transitar hacia 



 

 

LA UAEM EN ZUMPANGO, UN PROCESO HISTÓRICO 

7 

espacios donde se realizaran las otras dos actividades sustantivas propias de toda 

universidad, a saber la Investigación y la Extensión y Difusión del conocimiento que 

se produce en la universidad, actividades y productos, mediante los que la UAEM 

ha asumido el compromiso de irradiar sus efectos hacia el entorno social, político y 

económico. Esto hizo necesario el cambio de nombre, por lo que adoptaron la 

denominación de Centros Universitarios UAEM, seguidos del apelativo del lugar en 

el que se ubican. Así en 2006 surgió el Centro Universitario UAEM Zumpango, el 

cual desde esa fecha, ya cuenta con sus órganos colegiados internos de autoridad: 

su Consejo Académico y su Consejo de Gobierno. Actualmente es un espacio en 

el que aún existe la figura de Encargado del Despacho de la Dirección, el cual hace 

las veces de Director, este todavía es asignado por el Rector, y no por un proceso 

interno donde participen los tres sectores de la comunidad universitaria 

(profesorado estudiantado y trabajadores). 

La presencia de la UAEM en Zumpango está ligada a la idea original de que, en 

este espacio se daría un crecimiento poblacional, pues se consideró al menos 

desde la época de la presidencia de la república de Miguel de la Madrid Hurtado, 

que este lugar, sería destinado a crear asentamientos humanos de mano de obra 

y recursos humanos, los cuales abastecerían las necesidades de empleados de las 

zonas cercanas con mayor dinamismo y desarrollo económico de la región. De ahí 

que en correlación con este plan, surgió un espacio para la formación educativa a 

nivel superior, el cual se abocaría a formar a la población joven de estos 

asentamientos humanos en esta región del Estado de México. 

Este proyecto fue muy ambicioso, abarcó gran parte de la zona metropolitana del 

Valle de México, en esa perspectiva y en particular, su universidad debería asumir 

la responsabilidad y el reto de impartir educación de ese nivel en una zona donde, 

por primera vez tendría presencia, siendo coparticipe de impartir educación 

superior, y después en el nivel de posgrado, para la población Metropolitana del 

Valle de México conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, 

la cual operaba mediante sus campus establecidos ya en territorio mexiquense. La 

UAEM inició cubriendo un círculo de municipios del Estado de México más alejados 
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de los colindantes con el Distrito Federal, (hoy Ciudad de México) los cuales ya 

estaban cubiertos por la UNAM. 

 

UN BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO DE ZUMPANGO 

 

Zumpango es un municipio de categoría media en cuanto a número de población, 

a cuyos jóvenes estudiantes y con pretensión de serlo, no les resultaba fácil ni 

económico trasladarse para estudiar una carrera en el nivel superior, generalmente 

hacia el Distrito Federal hoy Ciudad de México, como por ejemplo hacia la UNAM, 

la UAM o el Instituto Politécnico Nacional, o bien a la UAEM en Toluca, por lo cual, 

a esta necesidad respondió la creación de las UAP, la de satisfacer la demanda de 

una población con estas características.  

Cabe destacar que Zumpango tiene además una tradición, una historia y un origen 

cultural que se identifica más con el Estado de México que con la Ciudad de México, 

no así los municipios más cercanos a ella, además de que es una población de 

raíces prehispánicas y mestizas que buscan una identidad y una dinámica locales 

muy propias. 

En Zumpango como en muchos otros lugares con raigambre cultural, han sido la 

cuna de algunos personajes de reconocido prestigio que han dejado huella, sobre 

la cual los habitantes de hoy día sienten la necesidad de reivindicar, de buscar sus 

raíces, de hurgar en el pasado, en lo que sienten que fue su origen, esperan 

encontrar en él los fundamentos que le den sentido al lugar, quieren encontrar un 

fundamento, una razón, un propósito desde su fundación como pueblo prehispánico 

llegado hasta nuestros días, en esta búsqueda subyace el sentido de identidad, la 

necesidad de saberse parte de algo, de identificarse con sus raíces. 

Así la búsqueda empieza con la toponimia, rastrear a partir de los significados en 

lenguas nativas, ¿Quiénes fundaron este asentamiento, por qué lo fundaron, por 

qué aquí? 
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La toponimia en ocasiones nos presenta un leve vestigio del sentido que tuvo el 

lugar, en el caso de Zumpango es un vocablo castellanizado de la lengua náhuatl 

de un lugar denominado Tzompanco, del que los antropólogos han encontrado que 

significa “El lugar del Tzompantli”.1 Tzompantli se le denomina al lugar donde se 

depositaban los cráneos humanos en forma de hilera o de percha, se supone era 

un simbolismo de la cultura prehispánica que expresaba su visión del mundo y de 

la vida, sus perspectivas y su influencia sobre su futuro, sus creencias. Lo que a la 

llegada de una cultura distinta como la los conquistadores españoles; estos actos 

y simbolismos han sido interpretados como actos de barbarie. Sin embargo hoy 

sabemos desde los enfoques antropológicos y sociológicos, que una cultura no 

tiene ninguna autoridad para descalificar a otra, ya que cada una parte de sus 

propias visiones y sentido del mundo y de la vida, la descalificación se sustenta 

únicamente en el poder que poseen cada una de las culturas, vence y logra 

imponerse aquella que tiene más poder y capacidad de dominio.  

Zumpango conserva su raíz prehispánica pero su influencia fue muy heterogénea, 

ya que se sabe tuvo influencia tepaneca, pero también otomí, de igual forma tuvo 

también la influencia tolteca y finalmente la azteca o mexica, (Ramírez s/f) lo cual 

habla de una cultura heterogénea a la llegada de los españoles, lo que se constituye 

en una realidad muy variada y consecuentemente de raíces poco sólidas, hecho 

que se proyectaría al asentarse ahí los españoles, quienes no enfrentaron una 

resistencia que impidiera conformar una nueva realidad cultural, económica y 

política producida por el encuentro de dos culturas como sucedió, no solo en lo que 

hoy es nuestro país, sino en todo el continente. 

En la época de la Colonia la población de Zumpango se modificó de manera 

cualitativa y cuantitativa; así en 1711 la población era de 2012 habitantes 

                                                           
1 Don Alejandro Ramírez Curiel, es el cronista de Zumpango y en la monografía que realizó de este lugar 
entrevera dos versiones de la toponimia de Zumpango, la de la hilera o percha de cráneos o calaveras 
humanas y la del árbol del colorín o güachichil que simboliza esta representación, del que tzompantli resulta 
ser el apócope de tzompancuahuitl que se interpreta como “tiempo de la sabiduría humana”, al respecto 
véase la monografía de Zumpango (1999). 
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compuestos por  356 familias nativas, 75 de origen español y 337 personas de 

origen mestizo y mulato (Ramírez, s/f: 33). 

Con el movimiento de independencia la situación cambió, el territorio se dividió 

políticamente y el gran Estado de México, que era la zona central de un vasto 

territorio, el cual empezó a delimitarse acorde a las nuevas visiones y necesidades 

políticas. Así los límites del estado que legó el nombre común al país: México, iba 

de los límites de San Luis Potosí hasta Acapulco, territorio que se fragmentó y de 

él surgieron en honor a los héroes de la Independencia los estados de Morelos, 

Guerrero e Hidalgo, además de la capital del nuevo país hoy Ciudad de México, 

espacio este último que en la época de la Colonia fue la sede de los poderes de la 

Nueva España y que al momento de la Independencia quedó como capital del 

Estado de México. Formalmente el Estado de México se erigió entidad federativa 

el 2 de marzo de 1824 y tres años más tarde se promulgó su primera constitución 

como Estado de México. 

Zumpango de la Laguna que había sido en la época de la Colonia cabecera de 

partido desde el siglo XVI, después de la Independencia perteneció a diferentes 

prefecturas y fue sólo hasta que el Congreso del Estado emitió el decreto número 

45 de fecha 14 de noviembre de 1861, cuando Zumpango recibió la denominación 

de Villa de Zumpango de Victoria, en honor al primer presidente de México. Sería 

hasta el decreto número 10 del Congreso del Estado de México de fecha 23 de abril 

de 1877 cuando se le denominó Zumpango de Ocampo (Ramírez, s/f: 33). 

Desde la Independencia, pasando por la Reforma y después por la Revolución 

Mexicana, Zumpango ha vivido una serie de cambios, es claro que no ha sido un 

conglomerado humano que haya impuesto o generado de manera duradera una 

hegemonía regional, lo cual ha propiciado que históricamente y hasta hoy día se 

susciten liderazgos diversos y se mantengan algunas rivalidades o competencias 

políticas con otros grupos y liderazgos aledaños como el de San Juan Zitaltepec o 

el de Tecámac. 
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Es de destacar que en gran parte del territorio que conforma el municipio de 

Zumpango no encontramos una destacada prevalencia de rasgos culturales de 

raigambre prehispánico, caso particular de la cabecera municipal, como si sucede 

en otros pueblos cercanos pertenecientes al mismo municipio, es el caso de San 

Bartolo Cuautlalpan, donde sí encontramos manifestaciones culturales como las 

mojigangas, las cuales rememoran la relación de la población autóctona con la 

española y que motivan la algarabía y participación de los habitantes, quienes 

sienten suya esa tradición, pues participan animosamente cada año en la 

organización de tal festividad que les da identidad como pueblo. 

 

DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN DE ZUMPANGO. 

 

Zumpango se localiza entre dos vías de comunicación importantes, lo que lo hace 

un espacio poco atractivo el asentamiento de la gran industria, la cual encontramos 

principalmente en municipios que son cruzados por las principales vías de 

comunicación con la capital del país y con capitales de otras entidades del país 

como la carretera México Querétaro y la México Pachuca. Zumpango se encuentra 

en medio de estas dos importantes vías de comunicación;  a Zumpango se llega 

por la carretera interestatal número 9 que entronca con la México- Pachuca, cuyo 

recorrido es lento debido a los múltiples “topes” que se han colocado para la 

protección de los cruceros y peatones de los pueblos y colonias aledañas a la vía, 

lo que hoy han proliferado. Otro acceso es por la carretera interestatal 35 que 

conecta por Melchor Ocampo y Cuautitlán donde entronca con la carretera  México-

Querétaro, la cual tiene semejante  situación a la 9. Hoy se cuenta con un nuevo 

acceso por el Circuito Exterior Mexiquense, el cual cuenta con una salida a 

Zumpango por la carretera interestatal 35. 
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Fotografía tomada de Alejandro Ramírez C. Monografía de Zumpango (s/f colección naranja), nos muestra las 
características del terreno que fuera lacustre y que se forestó, al menos en la carretera de acceso con eucaliptos, los que 
aún no alcanzaban gran tamaño. 

 

Zumpango es un lugar donde se han asentado pequeñas industrias que luego 

terminan por cambiar de lugar, o bien ir a la quiebra en algún momento, debido a 

que no presentan un atractivo en cuanto a rapidez para el movimiento de materia 

prima y de productos elaborados que tienen que ser transportados hacia los 

mercados más grandes, es de destacar que algunas de las industrias medianas 

que se han ubicado en el municipio, se han caracterizado por ser mediana o 

altamente contaminantes de suelo, aire o agua y que han encontrado en este lugar 

menos condicionamientos legales. 
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Foto aérea tomada de Ramírez Curiel A, Monografía de Zumpango, 1984. 
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En Zumpango como lugar destinado para el asentamiento poblacional, en los 

últimos años se ha ejecutado el proyecto del gobierno mexiquense de las Ciudades 

Bicentenario, el cual inició en 2008, Zumpango es una de ellas, cuyo propósito ha 

sido conformar una estructura estatal sustentable mediante centros de población 

seleccionados por su ubicación y por su capacidad de recibir incrementos 

poblacionales significativos, a los cuales se les dotaría de la infraestructura y equipo 

estratégico, (Ciudades del Bicentenario, 2007:1). 

La ciudad bicentenario de Zumpango es la que tiene destinada la mayor superficie 

territorial para la construcción de viviendas, de hecho son dos ciudades 

bicentenario las que contemplan amplias zonas para este propósito: Tecámac tiene 

destinadas 6,095 hectáreas y Zumpango  7,832. Sin embargo este proyecto al 2015 

presenta algunas fallas en cuanto a carencias estructurales que ya señalara el 

actual secretario general de la OCDE, al decir que “La zona metropolitana del valle 

de México, que es locomotora de la economía mexicana, está perdiendo tracción, 

aseguró este jueves José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

En esta región, que comprende las 16 delegaciones del Distrito Federal, 59 

municipios del estado de México y uno de Hidalgo, se produce prácticamente una 

cuarta parte, 23 por ciento, del producto interno bruto (PIB) nacional. Sin embargo, 

la productividad se encuentra estancada, mencionó Gurría en la presentación del 

Estudio metropolitano del valle de México, elaborado por la OCDE” (La Jornada 16 

de octubre de 2015). 

El Secretario general de la OCDE atribuye la causa a  una falla en la creación de 

infraestructura pero no menciona la falla en la creación de empleos, los cuales 

estaban proyectados según el plan de las Ciudades Bicentenario para Tecámac 

52,300 y para Zumpango 72,400. (Las Ciudades del Bicentenario, 2015: 1). 

 
Sin embargo, los gobiernos se han centrado sólo en la autorización para la 

construcción de viviendas, o sea crear nuevos desarrollos habitacionales, empero 
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cabe señalar que estos nuevos desarrollos habitacionales, no han previsto las 

fuentes de empleo para quienes han llegado a habitar este municipio en las 

diversas unidades habitacionales, estas personas tienen que desplazarse hacia sus 

lugares de empleo o trabajo mediante el uso de transporte (público o privado), el 

cual debido a la distancia que tiene que recorrer no es precisamente económico, ya 

que Zumpango se encuentra a un promedio de 30 kilómetros hacia los lugares 

donde se encuentran algunas fuentes importantes de empleo. 

 

¿POR QUÉ ERA NECESARIA LA UAEM EN ZUMPANGO? 

 

La planeación que consideró de origen a Zumpango como un espacio destinado a 

los asentamientos humanos, parece llevar implícito una falla, pues considera una 

zona poblacional muy extensa donde se asiente una vasta población, la cual 

efectivamente requiere de crear también grandes obras de infraestructura, pero se 

olvidaron de que, recorrer grandes distancias para trasladarse a su lugar de empleo 

implica costos económicos en transporte y que, los ocupantes de estas viviendas 

están carentes de ingresos suficientes para sufragarlos sin dificultad. Eso sin contar 

la inversión de  tiempo en el traslado, lo cual está dando como resultado que la 

locomotora del desarrollo se haya desacelerado y perdido fuerza motriz. 

En lo que respecta a la creación de un espacio para la preparación en educación 

superior de los jóvenes de esta región el proyecto de descentralización ha logrado 

crecer, sin embargo los egresados de las once licenciaturas que egresan de este 

espacio se encuentran con pocas oportunidades de ejercer en la localidad, pues 

además, este es un espacio donde los niveles del bachillerato no son los más 

competitivos para su ingreso al nivel universitario.   

El proyecto de descentralización de la UAEM en cuanto a expandir la educación 

superior, fue un proyecto de política educativa, de estrategia poblacional y de 

desarrollo, el cual empezó a articularse con la participación de los gobiernos estatal 
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y federal, donde por supuesto los gobiernos municipales estarían involucrados en 

la medida que serían los municipios, los espacios físicos en los que se crearían 

estas nuevas opciones de educación superior, por lo cual la fortaleza y los 

liderazgos municipales entraron también en juego. 

Entre los espacios para ampliar la educación superior en el estado de México figuró 

la zona noreste, donde los municipios más viables eran Tecámac y Zumpango. En 

este caso el liderazgo regional de Leonel Domínguez Rivero fundador de la 

Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) enclavada en este municipio, 

parece haber sido clave o un factor que incidió en el hecho de que fuera en 

Zumpango y no en Tecámac donde se asentara la Unidad Académica de la UAEM, 

municipio este último que también quería ser sede de la creación de un campus de 

la Máxima casa de estudio del Estado. 

 

INICIOS DE LA UAEM EN ZUMPANGO. 

 

Si bien el Programa de Desconcentración de la Universidad Autónoma del Estado 

de México, inició  el 4 de octubre de 1982, con el traslado de una parte de la Escuela 

de Agricultura, hacia Temascaltepec, donde la UAEM inició actividades con una 

Extensión Académica en este municipio, impartiendo la carrera de Ingeniero 

Agrónomo Fitotecnista, lo cual quedó plasmado históricamente en el Acuerdo por 

el que se transforman las Unidades Académicas Profesionales en Centros 

Universitarios. (Gaceta Universitaria 30 de marzo de 2006. P. 1). 

Y en la sesión ordinaria del Consejo Universitario celebrada el 10 de enero de 1984, 

se dio a conocer el Programa de Desconcentración de la UAEM; siendo aprobado 

en la sesión ordinaria verificada el 31 de enero de 1984. Así las primeras Unidades 

Académicas Profesionales formales impulsadas por este programa fueron las de 

Atlacomulco (1984), Amecameca (1986) y Zumpango (1987), teniendo una 

dependencia directa de la Escuela o Facultad de procedencia de las licenciaturas 
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que imparten; sirviendo como enlace entre ellas un coordinador de licenciatura, 

quien era nombrado por el Director de cada Escuela o Facultad (Gaceta 

Universitaria 30 de marzo de 2006. P. 1). 

El 31 de agosto de 1987 “el señor rector informa sobre la creación de la Unidad 

Académica Profesional Zumpango”, denominación así estipulada en los 

documentos oficiales de la UAEM: como “la cuarta etapa del programa de 

desconcentración de la UAEM”. Desde entonces se hizo realidad la expansión de 

la Máxima Casa de Estudios Estatal, la cual desde la mitad de la década de los 

ochenta empezó sistemáticamente a llegar a distintos espacios del territorio estatal. 

La UAPZ fue inaugurada el 17 de octubre de 1987, e inició sus actividades de 

docencia el 19 de octubre del mismo año, (Secretaría del H Consejo Universitario, 

1995, Folia, Universitaria Nº 2, P. 28).  

Han transcurrido 29 años desde que fuera fundada la entonces Unidad Académica 

Profesional Zumpango (UAPZ), la cual inició actividades en este municipio 

fundamentalmente en la docencia impartiendo siete licenciaturas. Las facultades 

fundadoras con sus respectivas licenciaturas que iniciaron actividades en este 

nuevo espacio universitario fueron: 

a) Facultad de Ciencias Agrícolas. (Ing. Agrónomo en producción). 

b) Facultad de Arquitectura y Arte. (Licenciado en Arquitectura, después cambió a 

Licenciatura en  Diseño Industrial). 

c) Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública. (Licenciado en Ciencias 

Pol. Y A.P.; Licenciado en Sociología y Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación). 

d) Facultad de Turismo (Licenciado en Turismo). 

e) La Escuela de Enfermería, (Licenciado en enfermería). 

Las licenciaturas que se ofrecieron de inicio fueron 7 entre las cuatro facultades y 

la escuela de enfermería, ahora Facultad de Enfermería. 
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Las instalaciones inicialmente fueron provisionales y prestadas por las autoridades 

del Municipio de Zumpango, instancia que facilitó a la Universidad la planta alta del 

Edificio en el cual, en la planta baja funcionaba y aún funciona el DIF Municipal; en 

1987 este espacio fue compartido por los infantes que incursionaban su proceso 

inicial de socialización conjuntamente con los jóvenes universitarios, quienes 

también ahí pero en la planta alta comenzaban su proceso de educación 

profesional. 

Hoy podemos ver ya los resultados de aquel ya lejano inicio de esta política de 

expansión de la UAEM, la de llevar las actividades universitarias a un contexto fuera 

de Toluca, fue para la UAEM todo un reto, pues la cultura y la tradición centralista 

era difícil de vencer, se puede decir que inició un experimento que hoy ha sido 

superado ampliamente, pues no fue fácil tener presencia sobre todo en municipios 

del Valle de México.  

Es de destacar que en todos los nuevos espacios de la UAEM se inició 

fundamentalmente con la actividad de la docencia, la investigación y la extensión y 

difusión de la cultura vendrían después. 

Fue así como en la UAP Zumpango hasta 2002, de las 3 actividades sustantivas 

de la UAEM: docencia, investigación y la extensión de la cultura, sólo se impartió la 

docencia. Pero ya en  el 2003 se iniciaron de manera incipiente las actividades de 

investigación y la extensión y difusión universitarias hacia el entorno de la región. 

Fue en este año cuando se registró su primer cuerpo académico ante la SEP 

denominado: “Actores y sujetos sociales ante la modernización” abocado investigar 

en el área de las ciencias sociales, las cuales son mayoría en este espacio 

universitario. 

Desde la óptica de quienes iniciamos actividades en este nuevo espacio 

universitario impartiendo educación superior, lo hicimos a sabiendas que era un 

espacio agreste, pues hacerlo en un contexto geográfico como Zumpango, no fue 

cosa fácil, sobre todo para conseguir los profesores en la región que impartieran 

las asignaturas de cada licenciatura a nivel superior y que tuvieran la experiencia 
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la necesaria en ese nivel, algunos de los iniciadores ya practicaban docencia en los 

niveles de secundaria o, a lo más, en el nivel medio superior en la región, este 

último era hasta entonces el nivel más elevado de educación en el entorno con 

excepción de la Normal Regional, la cual tiene características diferentes a la 

formación universitaria. Cabe destacar que en varios kilómetros a la redonda no se 

contaba ninguna institución semejante, el espacio universitario más cercano era la 

entonces ENEP Cuautitlán de la UNAM. 

Algunos otros profesores se integraron al nuevo espacio universitario provenientes 

de otras instituciones públicas y privadas de educación superior relativamente 

cercanas como la UNAM y sus ENEPs, la UAM, el IPN incluso de la Universidad 

Iberoamericana, también del Claustro de Sor Juana entre otras. Todo ello debido a 

que cada una de las facultades con presencia en la UAP Zumpango de la UAEM, 

inicialmente sólo contrató a dos profesores de carrera para cada Facultad y dos 

también para la Escuela de Enfermería. 

Así se iniciaron actividades con una base  de 10 profesores de tiempo completo, 

pero la planta docente se completó con 13 profesores por asignatura. La 

procedencia de los profesores de tiempo completo en su mayoría ya pertenecían a 

alguno de los espacios universitarios de Toluca  (8),  y otros (2) fueron contactados 

por alguna relación con personal de las propias facultades. De los dos profesores 

de tiempo completo asignados a cada una de las facultades y la escuela asumieron, 

uno la Coordinación, el otro fungió como su auxiliar, entre ambos echaron a andar 

las 7 distintas licenciaturas con que empezó a funcionar la UAPZ. 

También se contó con un  Coordinador General que tendría a su cargo la 

Coordinación Administrativa, quien se encargaba de organizar y gestionar los 

apoyos necesarios administrativamente, función adjetiva pero fundamental para 

desarrollar las actividades académicas, este puesto lo ocupó el C.D Sergio Sánchez 

Galindo, quien había egresado de la Facultad de Odontología de la UAEM y que 

residía desde algunos años en el municipio de Zumpango, además había sido 

Director de la Preparatoria Regional de Zumpango, Incorporada a la UAEM. 
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Igualmente se contó con un Secretario Administrativo, (Lic. Juan Rivas Sánchez) el 

cual también residía en el municipio de Zumpango. 

Los trabajadores que auxiliaban con las labores secretariales, con la limpieza y con 

lo administrativo eran 4 secretarias, 1 encargado de la biblioteca, 1 a cargo de la 

limpieza, sumaban un total de 6 personas, los cuales iniciaron lo que sería en 

adelante el sector de los trabajadores de este espacio universitario. 

A continuación listamos a los profesores que iniciaron con la docencia en las 

asignaturas de los siete planes de estudio de licenciatura.  

RELACION DE PROFESORES FUNDADORES (Primer semestre 19 de 

octubre de 1987). 

1. Alberto Álvarez Vallejo 

2. Alfredo Rendón Morales 

3. Arturo Trejo Galicia 

4. Clara Monroy Sánchez  

5. Eduardo Contreras Ruano 

6. Esteban Martínez García 

7. Felipe Gómez Luna 

8. Gonzalo Alejandre Ramos 

9. Graciela Cárdenas Caracheo 

10. Jorge Cesar Holguín Arévalo 

11. Jorge Luis Gómez Zertuche 

12. José Martín Téllez Reyes 

13. Juan Rivas Sánchez 

14. Lucila Cárdenas Becerril 

15. Ma. Teresa Herrera Gómez 

16. Marcos Mejía López 

17. Martha Isabel Torres Morán 

18. Mellado Cristina Gómez Vázquez 

19. Miguel Ángel Galindo Vázquez 
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20. Rocío A. Peratán Martínez 

21. Rubén Duran Carbajal 

22. Sergio Sánchez Galindo 

23. Vicente Barrera Leonel 

 

Total 23 Profesores, 6  del género femenino y 17 del masculino. 

  

Es menester mencionar que en ese entonces los fundadores en su mayoría 

poseíamos sólo el grado de licenciatura, ya que los estudios de posgrado aún no 

eran muy comunes ni exigidos como requisito para la contratación como docente. 

 

Habremos de  mencionar que de los 23 profesores fundadores sólo un servidor 

queda activo, además tengo el honor de ser el cronista de este Centro Universitario, 

espacio que me ha dado la oportunidad de ver su transformación paulatina en estos 

29 años, cosa que me llena de satisfacción haber podido entregar gran parte de mi 

vida académica a esta noble institución y haber podido hasta ahora contribuir a 

transformar este municipio y región en un espacio con mayores expectativas para 

los jóvenes que han aspirado y hecho realidad cursar una carrera profesional 

universitaria. 

 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES FUNDADORES DE LAS DISTINTAS 

LICENCIATURAS. 

ALUMNOS DE LA LICENCIATURA DE INGENIERO AGRÓNOMO EN 

PRODUCCIÓN  (generación 1987-1992). 

1.  Aguilar López Ángel 

2.  Aguirre García Wilfrido 

3.  Alanís Martínez Teresa 

4.  Álvarez Lira Néstor Víctor 

5.  Álvaro Cárdenas Sixto 
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6.  Ariza Rodríguez Jorge Antonio 

7.  Ávila Hernández Guillermo 

8.  De la Luz Jiménez Genoveva Hilaria 

9.  Desales García Gerardo 

10. Espinoza Solís Elena 

11. Fernández Sánchez Enrique 

12. Flores Esperilla Jorge 

13. Gamboa Enciso Inocencio Merced 

14. Gámez Curiel Miguel Ángel 

15. Gómez Juárez Mario 

16. Gutiérrez Guerrero Ancelmo Miguel 

17. Leonel Reyes Leticia Marina 

18. Martínez García María Guadalupe 

19. Mendoza Pérez Doricela 

20. Merino Contreras Juan 

21. Modesto Hernández Hilario 

22. Ramírez Peláez Edna Elisa 

23. Ramírez Torres Juan Martín 

24. Robledo Espejel Juan Miguel 

25. Rodríguez Pérez Santiago Pablo 

26. Sánchez García José Luis 

27. Sánchez Sayago Javier 

28. Soriano Rivero Edith 

29. Sosa Díaz María Trinidad 

30. Valadéz Pérez Marco Antonio 

31. Velázquez Beltrán Gerardo 

De los cuales 9 pertenecen al género femenino y 22 al masculino 
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ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA  (generación 1987-1992). 

1. Alcalá García Raúl (LCP) 

2. Aldana Velásquez Sonia (LCP) 

3. Álvarez Casas Josefina ( LSO 

4. Arellano Sánchez Leonor (LCP) 

5. Barrera Trejo Félix (LCP) 

6. Barrera Trejo Rosa (LSO) 

7. Bazán Hernández Daniel (LCC) 

8. Bolaños Martínez José Martín (LCP) 

9. Bolaños Martínez Miguel Ángel (LCC) 

10. Bravo Cordero Paciano (LCP) 

11. Cano Ortiz Norma Carolina (LCP) 

12. Chilpa Ángeles Juan Pablo (LCP) 

13. Choreño Espinoza Ana María (LCP) 

14. Contreras Trejo J. Jesús (LCP) 

15. Coronilla Quijada Margarita (LCC) 

16. Cortés Espinosa María del Rocío (LSO) 

17. Cruz González Ángel (LCC) 

18. De la Cruz Márquez Esteban (LCP) 

19. Desales Sánchez Mariano (LCP) 

20. García Delgado Ma. Acenet (LCP) 

21. García Jandete Florentino Javier (LCC) 

22. González Camacho Reynalda (LCC) 

23. Hernández Hernández Elías Gerardo (LCC) 

24. Hernández Labra Jesmel Violeta Sigreg (LCC) 

25. Hernández Núñez Ma. de los Remedios (LSO) 

26. Hernández Sosa Raúl (LCP) 

27. López Maldonado Luz Estela (LCP) 

28. López Ramírez Edgar Onofre (LCP) 

29. López Torres Yolanda (LCP) 
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30. Lucio Rodríguez Zenaido (LSO) 

31. Maldonado Aranda Salvador (LSO) 

32. Maldonado Mosqueda Fabiola (LCC) 

33. Márquez Flores Jorge Luis (LCP) 

34. Martínez Ávila Francisca (LCP) 

35. Martínez Falcón Alejandro (LCC) 

36. Mayorga Sánchez Leticia (LCC) 

37. Mena Jandete Lorenzo (LCP)  

38. Mendoza Blas Vianey (LSO) 

39. Mendoza Chimal Laura (LSO) 

40. Monroy Flores Víctor (LCP) 

41. Oaxaca Cruz Tomás (LCP) 

42. Parra García Jesús Heriberto (LCP) 

43. Peña Macías Jacobo (LCP) 

44. Pinal Montoya Carlos (LCP) 

45. Ramírez Santillán Claudia (LCP) 

46. Ramos Carrillo Gabino Antonio (LCP) 

47. Reyes Hernández Ángel (LCP) 

48. Rodríguez Bautista Alejandro (LCP) 

49. Rodríguez Tesillo Bernardo Martiniano (LCP) 

50. Salazar Franco Alejandra (LCP) 

51. Salinas Santos Maribel (LSO) 

52. Santillán Luna María Guadalupe  (LCC) 

53. Solano Gallardo Gaudencio (LCP) 

54. Torres Juárez Edith (LCP) 

55. Vergara Monroy Miguel (LCP) 

 

De los cuales 25 pertenecen al género femenino y 30 al masculino. 
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Es pertinente aclarar que  los estudiantes de esta facultad habían entrado a ella 

con perspectivas de estudiar cualquiera de las tres carreras, se tienen los datos 

que 9 irían a la carrera de sociología, 

12 a la de Ciencias de la Comunicación y 34 a la de Ciencias políticas y 

Administración Pública. 

 

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTE  (generación 1987-

1992). 

1. Arellano Sánchez Lucio 

2. Austria Luna Alejandro 

3. Barrientos Govea J. Guadalupe 

4. Benítez García María del Carmen 

5. Cervantes Rivera Lucio 

6. Contreras Pérez José Manuel 

7. Cortés Aguilar Ángel 

8. Deaquino Rodríguez Francisco 

9. Delgado Santillán Gerardo 

10. Delgado Zamora Rafael Mateo  

11. Embarcadero Fragoso Vidal Manuel 

12. Esquivias García Lucía 

13. Flores Choreño Pedro 

14. Galindo Domínguez José Raúl 

15. García Hernández Mariano Herminio 

16. Hernández Hernández Sergio 

17. Hernández Sánchez Humberto 

18. López Villa Pablo 

19. Márquez Castillo Mauricio Salvador 

20. Morales Rodríguez María Concepción 

21. Ocaña Delgado Raymundo 

22. Ortega Barrera Bonifacio 

23. Ramírez Mendoza Humberto Adán 
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24. Reyes Juárez Felipe 

25. Rivero de la Rosa René 

26. Rodríguez Jaramillo Osvaldo 

27. Rodríguez Pérez Santiago 

28. Rojas Torres Arturo 

29. Rosillo López Carlos 

30. Sánchez Acosta Germán 

31. Vásquez Meléndez Gustavo 

32. Vega Sánchez Gabriel 

33. Velázquez Olvera Luis 

34. Zavala Pineda Joel 

De esta licenciatura sólo 4 pertenecen al género femenino y  30 al masculino. 

 

ALUMNOS DE ESCUELA DE ENFERMERÍA  (generación 1987-1991). 

1. Aguilar Torres Alicia 

2. Alvarado Cárdenas María del Rocío 

3. Alvarado Guerrero Juana 

4. Ayala García Alonso Benjamín 

5. Baca Cruz María del Rocío 

6. Baca Torres Juana 

7. Bardales Hernández Feliciana 

8. Cruz Hernández Blanca Sara 

9. Cruz Posadas Efraín 

10. Delgado Calzada María Isabel 

11. Flores Jiménez José Antonio 

12. Godínez Espinoza Yolanda 

13. Guijarro Figueroa Nestor Manuel 

14. Hernández Sánchez María del Carmen 

15. Hernández Sosa Luz Olivia 

16. Juárez Guerrero Juana 
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17. López Barrera María del Rosario 

18. López Montes de Oca María Alejandra 

19. Martínez González Guillermina 

20. Martínez Zamora Carolina 

21. Miguel Silva María Guadalupe 

22. Montaño Escalona Simón Juan 

23. Montiel López Laura 

24. Oaxaca Martínez Laura 

25. Ortiz Quezada Alejo 

26. Ortiz Tovar Ma. Guadalupe Verónica 

27. Ramírez Jiménez Georgina 

28. Ramírez Salinas Perseveranda Alicia 

29. Rodríguez Chisco Balbina Angélica 

30. Romero Ramírez Delfino 

31. Santillán Ramírez José Julián 

32. Vargas Cruz Margarito 

33. Vázquez Cruz María del Carmen 

34. Zamora Meléndez María Elena 

 

De los integrantes de esta generación 26 son del género femenino y  8 del 

masculino. 

 

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE TURISMO  (generación 1987-1992). 

1. Aquino Rosales Verónica Gregoria 

2. Arenas García Edith 

3. Arntzen Soto Aurora Emilia 

4. Bolaños Pérez Francisco Javier 

5. Bravo Lozada Marco Antonio 

6. Castillo Viveros Angélica María 

7. Chávez Calzada Victoria Félix 

8. Cordero Cotardo Martha María 
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9. Cruz Casas Ma. Gregoria 

10. García Aguilar María de los Ángeles 

11. García Meléndez Brenda Nicandra 

12. González Cerqueda Thamara Alejandra 

13. González Gabriel Alberto 

14. González Ramírez Claudia Icela 

15. Hernández Gutiérrez María de Jesús 

16. Juárez García Martha Lilia 

17. León Rodríguez Claudia Félix 

18. León Rodríguez Irma Rosana 

19. López Maldonado Luz Estela 

20. Luna Carbajal Armando 

21. Martínez González Gullermina 

22. Martínez Villa María Guadalupe Arminda 

23. Montaño Galván Ma. Alejandra 

24. Moreno Estrada Norma Angélica 

25. Olguín Gutiérrez Amado Alfredo 

26. Ortega Guerra Minerva 

27. Padilla Quezada Rosa Lidia 

28. Pérez López Araceli 

29. Pérez Monroy Lilia 

30. Reyes Sánchez Tomasa Mauricia 

31. Rincón Ordaz Elizabeth 

32. Rosas Silva Geraldo 

33. Sánchez Corona Cecilia Graciela 

34. Sánchez Estrada Irene 

35. Sánchez Rivero Gema 

36. Santillán Santillán María del Carmen 

37. Silos Ovalle Santos 

38. Sobera Martínez María Fernanda 

39. Talamante Lema Roberto Cuauhtemoc 
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40. Valerio Angélica Ma. 

41. Villegas Reyes Laura Maricela 

42. Zamora Estrada Norma Claudia 

43. Zaragoza Ortega Apolinar 

 

 Esta primera generación de la licenciatura en Turismo estuvo integrada por 34 

mujeres y 9 hombres. 

 

En general la totalidad de los alumnos integrantes de las siete licenciaturas de la 

primera generación estuvo integrada  de la manera siguiente: 

 

TOTAL ALUMNOS 197 

98 SEXO FEMENINO (50%) 

99 SEXO MASCULINO (50%) 

Los datos anteriores fueron obtenidos de los registros del Departamento de 

Control Escolar de la UAEM. 

En el transcurso de 29 años de vida han egresado 26 generaciones de la 

licenciatura de Enfermería y 25 de las otras seis licenciaturas, todos ellos 

profesionales, de los cuales la mayoría se encuentran ejerciendo desde su inicio en 

los municipios aledaños, otros han emigrado hacia otros lugares del país. Pero sin 

duda la UAEM ha contribuido a elevar el nivel de estudios y de vida de la población 

de los 20 municipios que proveen de estudiantes a este espacio universitario, los 

cuales en su mayoría pertenecen al Estado de México y otros al de Hidalgo. 

La Unidad Académica Profesional Zumpango (UAPZ) pasó a convertirse 

formalmente en el Centro Universitario UAEM Zumpango, a partir de la conclusión 

de un proceso que quedó establecido en el Reglamento de Organismos 

Académicos y Centros Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, publicado en la Gaceta Universitaria número extraordinario de marzo de 
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2006 con base en el decreto del Consejo Universitario de su sesión ordinaria del 31 

de enero de 2006, con lo cual se formalizaron todos los espacios fuera de Toluca 

que hasta ese momento eran denominados Unidades Académicas Profesionales. 

En 29 años de vida este espacio universitario ha sido dirigido por cuatro directores 

y una directora, los cuales primero fueron  denominados Coordinadores Generales 

y a partir de que se transformó en Centro Universitario se denominaron Encargados 

del Despacho de la Dirección, figura que hasta hoy se mantiene, los cuales son 

designados por el rector y son los siguientes: 

M. en C. Sergio Sánchez Galindo, quien dirige desde el inicio y hasta el 23 de 

junio de 1997. 

Ing. Víctor Manuel Pérez García, dirige del 24 de junio de 1997 al 10 de 

septiembre de 1999. 

Maestro en E. Francisco Javier García Lavalley, del 11 de septiembre de 1999, al 

21 de abril de 2013.  

Doctor en E. J. Rodolfo Téllez Cuevas del 22 de abril de 2013, al 03 de octubre de 

2016. 

A partir del 4 de octubre de 2016 la Maestra en Tecnología Educativa Josefina 

Rodríguez Torres es la nueva Encargada del Despacho de la Dirección, la quinta 

en la línea de nombramientos hechos por el Rector de la UAEM. De quien se dice 

extraoficialmente se encargaría de dar curso al proceso de elección del primer 

Director o directora, historia que aún está por escribirse. 
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SERGIO SÁNCHEZ GALINDO          VÍCTOR MANUEL PÉREZ  GARCÍA        FCO. JAVIER GARCÍA LAVALLEY 

 

 

       RODOLFO TÉLLEZ CUEVAS                            JOSEFINA RODRÍGUEZ TORRES 

 

Desde que la UAP Zumpango pasó a ser el Centro Universitario UAEM Zumpango a partir 

del Decreto por el que se transforman las Unidades Académicas Profesionales en Centros 

Universitarios, publicado en la Gaceta Universitaria del 30 de marzo de 2006, se han 

generado una serie de cambios en su historia. Hoy el Centro Universitario imparte once 

licenciaturas a saber: Administración, Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Contaduría, Derecho, Diseño Industrial, Enfermería, Ingeniero Agrónomo en Producción, 

Ingeniero en Computación, Psicología, Sociología y Turismo,  y desde febrero de 2010 la 

Maestría en Enfermería y la de Gobierno y Asuntos Públicos que se imparte a partir de 

2014 en correlación con el C.U. Texcoco. 
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PANORAMA ACTUAL  (septiembre de 2016). 

 

Actualmente el CU Zumpango cuenta con: 

 

Un total de 201 Académicos, de los cuales 27 son de tiempo completo, 

compuesto de 16 hombres y 11 mujeres y 5 de medio tiempo, 3 hombres y 2 

mujeres. En total del personal académico son, 108  hombres y 93 mujeres. 

Nivel de estudios de los profesores:  

12 doctorados, 8 hombres y 4 mujeres 

60 con maestría,  32 hombres y 28 mujeres. 

129 con licenciatura, 65 hombres y 64 mujeres 

TRABAJADORES (Sector Administrativo). 

Este sector se conforma de un total de 49 integrantes de los cuales son 29 del 

género masculino y 20 del femenino. De este personal 33 son sindicalizados y 15 

son de confianza y 1 es el directivo, (Estadística Universitaria P. 296). 

En cuanto a los estudiantes, tenemos la siguiente estadística (UAEM) a agosto de 

2016. 

Total de la matrícula: 2442 

Hombres: 964 (39%) 

Mujeres: 1478  (61%) (Agenda Estadística UAEM 2015: 294;296) 

Comparando con sus inicios, la UAP Zumpango creada en 1987, en la cual cada 

Facultad y Escuela presentes contaron cada una con únicamente una aula, la cual 

quedó saturada en el turno matutino, hecho que obligó a que la siguiente 
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generación (1988), iniciara en el turno vespertino, para cuando entró la tercera 

generación (1989), ya se pudo contar con el edificio adquirido en propiedad por la 

UAEM (construido originalmente para albergar un hospital de participación tripartita) 

ubicado en la calle de Belisario Domínguez del barrio de San Juan,  en el cual cada 

Facultad y la Escuela de Enfermería pudieron disponer de al menos tres espacios 

áulicos cada una. Hoy ese edificio es ocupado por el Centro de Lenguas de la 

UAEM (CELe). 

Ya en 1997, o sea diez años después de su inicio la UAP Zumpango se trasladó al 

paraje denominado Valle Hermoso, ahí se había construido exprofeso un edificio, 

el primero de una serie de 4 y una biblioteca, son esas las instalaciones con los que 

hoy cuenta, además de las instalaciones deportivas, una cafetería y un 

estacionamiento, actualmente sólo se ocupa con instalaciones aproximadamente 

un 30% del área total. 23 hectáreas. 

En cuanto a equipo  el Centro Universitario UAEM Zumpango cuenta con 6 salas 

de cómputo, 44 espacios áulicos, un auditorio, una sala de juicios orales, una sala 

de sesiones de consejos, un espacio para titulación, una cámara de gessell, una, 

explanada para eventos diversos, etc. (en este espacio recientemente se terminó 

de construir con apoyo del municipio y del gobierno del Estado un Arco Techo, el 

cual sirve de espacio de usos múltiples. Hoy las instalaciones ya distan mucho de 

las iniciales, no cabe duda, la UAEM en Zumpango llegó para quedarse. 

 

Foto del Coordinador General de la UAP Victor Manuel Pérez 

García haciendo el hoyo para trasplantar un retoño de la 

mora en 1997. (Foto, acerbo del CU Zumpango). 
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Aspecto de la entrada al CU Zumpango en Febrero de 2014, (Foto, acerbo de 

Gonzalo A. Ramos, cronista del CU Zumpango). 

 

 

Foto de la explanada antes de la construcción del arco-techo deportivo: febrero 
2014, (Acerbo del cronista del CU Zumpango Gonzalo Alejandre Ramos). 
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Foto del edificio de la biblioteca, abril de 2006, (Acerbo del cronista del CU Zumpango, 

Gonzalo Alejandre Ramos). 

 

Edificio “A” (entrada del C.U UAEM Zumpango), Actualmente (2012) el CU Zumpango 
cuenta con 4 edificios con diversas instalaciones, una biblioteca y una cafetería, 

además de los espacios deportivos y el estacionamiento. (Foto, acerbo del Cronista del 
CU Zumpango, Gonzalo Alejandre Ramos) 
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Inicio de la construcción del edificio “E” en el que actualmente se encuentran las 

aulas de posgrado y los talleres de la licenciatura de diseño industrial 05 de 

noviembre de 2009. (Foto, acerbo del cronista del CU Zumpango, Gonzalo 

Alejandre Ramos) 

 

Edificio del DIF Zumpango, en el cual se iniciaron las actividades de la UAP 

Zumpango el 19 de octubre de 1987 (Foto, acerbo del cronista del CU Zumpango 

Gonzalo Alejandre Ramos) 
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Foto de las instalaciones, un ex hospital que acondicionó la UAEM para ser el 
segundo espacio de la UAPZ en 1989. Actualmente CELe de la UAEM, (Foto, 

acerbo del cronista del CU Zumpango, Gonzalo Alejandre Ramos). 
 
 

 
Foto de las instalaciones rentadas por la UAPZ para complementar los espacios 

en 1992, aquí se ubicaron los laboratorios para la licenciatura en enfermería 
(Foto, acerbo del cronista del CU Zumpango Gonzalo Alejandre Ramos). 
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“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 


