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Palabras sabías de Oscar Wilde: “no hay segunda oportunidad para causar una buena 

primera impresión, pero esta puede que no sea tan importante, con el paso del tiempo esa 

impresión puede convertirse en una anécdota que no influye en lo que sentimos por esa 

persona o por ese lugar”.  

En este caso quiero referirme a un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM), la Unidad Académica Profesional Tianguistenco (UAPT), que empezó con 

sus actividades académicas en el mes de agosto de 2008. La contratación del personal y 

el conocer las instalaciones fue un proceso que inició un poco antes; entre los meses de 

febrero y marzo, los profesores interesados en impartir clase en esta nueva Unidad 

Académica Profesional presentaron su intención en la Secretaria de Docencia. En ese año, 

el rector de la Universidad era el Dr. en A. P. José Martínez Vilchis,  secretario de docencia  

M. en Com. Luis Alfonso Guadarrama Rico y Dr. Alfredo Barrera Baca, director de Estudios 

Profesionales. 

En el mes de julio los profesores recibieron llamadas telefónicas en su domicilio 

notificándoles que debían presentarse en la Torre Académica ubicada en Ciudad 

Universitaria. Cabe mencionar que los interesados en ingresar sabían que se trataba no 

solo de iniciar en una escuela nueva, sino también de carreras que en algunos casos se 

impartían por primera vez a nivel nacional. 

Ese sábado que se presentaron en la Torre Académica fue la primera oportunidad de 

conocerse. Los que serían los primeros profesores de tiempo completo de la naciente UAP 

Tianguistenco, y los que serían los coordinadores de las cuatro licenciaturas, 

coordinadoras en el caso de Ingeniería en Software, Ingeniería en Plásticos, Ingeniería en 

Seguridad Ciudadana y en Ingeniería en Producción Industrial un coordinador. Los 

coordinadores de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana e Ingeniería en Producción 

Industrial continúan hasta la fecha con dicha responsabilidad. 

La llegada a las instalaciones está llena de anécdotas, algunas simpáticas, otras tristes, 

pero todas muy interesantes. En este documento se presentan algunas de ellas, en algunos 

casos sus protagonistas quisieron escribirlas y solo se transcriben, en otros, surgen de 

pláticas con ellos, en cada caso se hace mención de la forma en la que se obtuvo la 

información. 
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Este documento surgió como una inquietud para que no se pierda en el paso del tiempo 

los recuerdos y anécdotas que los protagonistas aun guardan, en algunas ocasiones se 

tuvieron que hacer algunos cambios debido a imprecisiones históricas que se tienen en los 

años trascurridos. 

 

M. en S.P. CRISTINA EUGENIA PABLO DORANTES [1] 

COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CUIDADANA 

 

Fue una tarde lluviosa del mes de julio, exactamente el 18 de julio de 2008, cuando timbró 

el teléfono de mi casa. Al otro lado de la línea se escuchó la voz de una mujer que preguntó 

por la Licenciada Cristina Pablo. Se anunciaba la llamada del Dr. Alfredo Barrera,  quien 

me dijo que mi solicitud para incorporarme a la Universidad –mi Universidad–, había sido 

aceptada por lo que se me citaba a la mañana siguiente, sábado 19 de julio a las 10:00 de 

la mañana en la Torre Académica en Ciudad Universitaria. 

Mi solicitud era para dar clases en la nueva licenciatura de Seguridad Ciudadana, la 

sorpresa fue mayor cuando me notificaron que había sido designada por el señor Rector 

Dr. José Martínez Vilchis como coordinadora de la licenciatura. 

Desde hace más de 15 años, mi deseo era la formación de un nuevo perfil profesional 

comprometido a bajar los índices de criminalidad en el país. Habiendo trabajado en todo el 

sistema de justicia criminal, desde la policía preventiva como Jefe de Departamento en la 

policía municipal de Naucalpan, Ministerio Público, Defensoría Pública, Presidenta del 

Consejo de Menores Infractores del Estado de México, hasta Jefa de Departamento de 

Ejecución de Sentencias en la Dirección de Readaptación Social Federal, me doy cuenta 

que un profesionista no debe ser licenciado en derecho para atender la problemática de la 

criminalidad tanto de adultos como de adolescentes. 

Ser nombrada Coordinadora de esta carrera, primera a nivel nacional, con una perspectiva 

diferente y novedosa en el país fue para mí todo un reto. 

Regresar a la universidad, que me acogió desde la preparatoria, licenciatura, especialidad 

y una maestría, coordinando una carrera nueva, que aunque desde 1987 me he dedicado 

a la docencia y en 2004 había sido PTC en el Centro de Investigaciones en Justicia Penal 



 

 

“Anécdotas de los Primeros Años de la  
UAP Tianguistenco” 

7 

y Seguridad Pública de la UAEM, significó una etapa de mucho compromiso, pues ahora 

me tocaba moldear con valores, responsabilidad, sensibilidad, humanismo, competencias 

y conocimientos a jóvenes limpios para prevenir, combatir y rehabilitar a personas que por 

infinidad de factores han causado daño a la sociedad. 

Llegar a instalaciones nuevas con una carrera cuya pertinencia es importante en los tres 

niveles de gobierno, es y será siempre la experiencia más importante de mi vida. 

Solamente tres edificios en medio de las milpas, con un acceso de terracería, tortuoso, frío, 

mucho aire por todos lados, pero que lleno de alumnos es el lugar más maravilloso para 

trabajar, con laboratorios equipados, con aulas de primer nivel, y sobre todo universidad 

pública. 

Comenzar  en solo tres días a reclutar profesores que tuvieran la perspectiva de la 

seguridad ciudadana no fue sencillo, pero tampoco imposible, llegar a formar un equipo 

con otras licenciaturas, siendo los únicos de las ciencias sociales. Entre milpas e ingenieros  

fue un trabajo arduo que ha dado excelentes frutos. 

Recibir a los alumnos de la primera generación, quienes pensaban serían policías, fue 

gratificante pues era obligatorio hacerles saber que la seguridad ciudadana no es lo mismo 

que la seguridad pública. 

En alguna ocasión llegó una madre de familia angustiada pues decía que su hijo quería 

entrar a practicar karate, pero ella no quería pues había tenido un familiar que por recibir 

un golpe tuvo consecuencias; me decía que ella sabía que era necesario pues la carrera 

que había elegido le exigía saber defensa personal. Tuve que explicarle que su hijo no 

sería policía operativo.   

El llegar por la terracería y lodazal a impartir clases desde las siete de la mañana sin 

transporte público y que los alumnos estuvieran puntuales y atentos a las clases son 

momentos inolvidables y muy pero muy satisfactorios que enriquecen el alma. 
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M. en C.E. F. PATRICIA VILCHIS ESQUIVEL [2] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La primera vez que estuve en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, fue una 

grata experiencia. 

El lunes 28 de julio de 2008 nos dimos cita para conocer el lugar. Estábamos un gran 

número de profesores de tiempo completo, personal administrativo y de mantenimiento, 

encabezados por el Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón, Subdirector Académico en aquel 

entonces. 

El campus constaba de tres edificios. En el primero se ubicaba la Coordinación General, la 

subdirección Académica, las Coordinaciones de las cuatro licenciaturas, la Subdirección 

Administrativa, los cubículos de los profesores de Tiempo Completo y el Departamento de 

Control Escolar. 

En el otro edificio se encontraban las aulas y en el tercero el auditorio y la cafetería. 

Aquella primera visita estuvo plagada de impresiones y emociones nuevas. La obra estaba 

completa, faltaban algunos detalles del terminado pero casi se encontraba lista para ser 

habilitada. Revisamos cada metro cuadrado. Nos dieron la indicación de  seleccionar el 

cubículo en el que pasaríamos hasta hoy día. 

En los alrededores se podían ver las milpas, algunos hombres trabajando en ellas; se 

respiraba el aroma del campo y la luz del sol era brillante aquel día. Saber que éramos 

parte del nuevo proyecto renovaba los propios.  

En particular aquella primera visita se convirtió en mi primera anécdota. 

Con la expectación y la emoción, olvidé en casa el croquis que trazaba el camino a la 

UAPT. Lo supe cuando ya había llegado a Mexicaltzingo y decidí no regresar. Sólo tenía 

el número del teléfono celular del subdirector Académico. Creía sin duda que “preguntando 

se llega a Roma”, así que avancé y pregunté.  casi a Santiago Tianguistenco y ni luces de 

la Unidad, no había ningún señalamiento y los lugareños no tenían muchas referencias. En 

ese ir y venir y dar vueltas, me perdí en medio de las milpas, que por la época del año, 

estaban ya crecidas. 

Llamé al Mtro. Vega y me dijo que no me preocupara que no era problema si no llegaba, 

sin embargo, mí plan era otro. Llamé a alguien por teléfono para que me fuese a buscar, y 

juntos con croquis llegamos a la UAPT. 
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Hoy han trascurrido muchos años, edificios nuevos, nuevas carreteras, nueve 

generaciones, pero el ánimo prevalece, también los proyectos se siguen renovando, las 

experiencias y anécdotas se suman a la misión de participar en la formación de 

profesionistas ejemplares que den cuenta de la grandeza de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

 

 

DRA. PATRICIA DEL CARMEN HURTADO MERCADO [3] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

La Maestra Patricia ya laboraba en la Universidad años antes de que iniciaran las 

actividades en la UAP Tianguistenco, en las Facultades de Química, Ingeniería, Lenguas, 

y Antropología, además de la Dirección del Desarrollo del Personal Académico (DIDEPA), 

pero una gran parte del día estaba destinado a los traslados de una institución a otra. 

Solicita una oportunidad para laborar todas las horas en un solo lugar, le ofrecen 

Amecameca  y Texcoco pero por la lejanía decide esperar. En 2008 le ofrecen hacerse 

cargo de la sala de Autoacceso de la UAP Tianguistenco, y de los cursos de Inglés de las 

cuatro licenciaturas. 

A diferencia de muchos maestros a ella no se le hizo difícil el llegar a las instalaciones ya 

que había pasado muchas veces por la región, lo que si le impactó fue que las instalaciones 

se encontraban en medio de milpas, en un lugar muy solitario, no había caminos para 

llegar, ni lugares donde comer. 

Ella recuerda que para llegar a la UAP, debido a que se debían utilizar caminos destinados 

a carretas y animales, si te encontrabas con un rebaño había que esperar pacientemente 

a que pasaran para poder continuar con tu trayecto. 

El ingresar a la UAP marcó profundamente la vida de la Mtra. Hurtado, le gustó tanto la 

licenciatura en Seguridad Ciudadana que dirigió sus estudios de posgrado hacia el área de 

Ciencias Sociales. 
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MTRA. VERÓNICA SÁNCHEZ TENORIO [4] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

 a la Unidad Académica Profesional Tianguistenco por invitación de la maestra Cristina 

Eugenia Pablo Dorantes a un proyecto que desde que me comentó se me hizo muy 

interesante. Participar como docente en la licenciatura que iniciaba y que por primera vez 

escuchaba “Seguridad Ciudadana”, y con las ganas de compartir los conocimientos 

adquiridos en Centros de Readaptación Social y en el Centro de Investigación en Justicia 

Penal y Seguridad Pública. 

El  primer día de clase no tenía idea de la ubicación, así que a cada rato preguntaba al 

chofer si faltaba mucho, al final  a la entrada (de terracería roja) y me dispuse a caminar, 

había caminado unos 20 pasos cuando me alcanzó la maestra Patricia Hurtado y me 

preguntó si iba para la Unidad, me ahorró mi primera caminata del kilómetro, no así las 

siguientes, había que caminar los dos días que iba a clase, el kilómetro de ida y vuelta. 

Ya me estaba acostumbrando a ello cuando comenzaron las obras para la pavimentación, 

cosa que me pareció buena hasta el momento que tuve que atravesar las grandes rocas 

que pusieron como base a lo largo de todo el camino, eso me costó literalmente que se 

quedaran ahí las tapas de mis zapatos (todo sea en favor del progreso pensé… ya traeré 

otros zapatos cuando esté lista la carretera). 

Qué decir de los riesgos de caminar por las mañanas previo a las siete, cuando no había 

banqueta, o peor aún cuando no había alumbrado (aunque la primera vez que lo pusieron 

se robaron las lámparas a lo largo del camino). Hemos avanzado y ya no está tan oscuro, 

ya no existe tanto riesgo gracias a las banquetas, tenemos más edificios, una planta 

docente más sólida y muchas y nuevas ideas por compartir 
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MTRO. MARTÍN GARCÍA ÁVILA [5]  

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CUIDADANA 

 

Hablar de mi primera experiencia en la UAP Tianguistenco es regresar a días antes 

de que se iniciara el primer periodo de clases en el año 2008 pues mi primer 

acercamiento fue de manera indirecta ya que vine a conocer esta Unidad en una 

reunión previa al trabajo de inicio de labores.  

Les puedo comentar que el acceso se encontraba de manera muy deteriorada y no 

parecía ser acceso a una Universidad, sin embargo se apreciaban a lo lejos unos 

edificios que tenían ya colores universitarios, por lo que dejando de lado lo malo del 

camino, me dirigí hacia esos edificios, tal y como indicaba el croquis proporcionado 

por parte de la Dirección de Estudios Profesionales de la UAEMex, dicho croquis 

marcaba como primer punto de referencia al bar “El Tigre Toño”, después como 

segundo punto “El Hotel Cadillac” y como último punto de referencia marcaba al bar  

“La Burbuja”, por lo que era necesario pasar únicamente el segundo punto y no 

llegar hasta el tercero, pues ahí estaba “el acceso”, el cual hasta la fecha aún se 

encuentra sin señalamiento.  

Al entrar al camino se apreciaba que prácticamente atravesaron las milpas pues la 

vereda estaba aún con surcos que conformaban las parcelas, el carro bailaba y yo 

con cara de incredulidad, pero mi esperanza eran los edificios que en ese tiempo 

se observaban muy lejos, después de unos 10 minutos de trayecto desde la 

carretera Mexicaltzingo -Santiago Tianguistenco, llegué a la UAP Tianguistenco. 

Ahí aprecié los edificios idénticos a la Unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl, por lo que supe que era el lugar correcto.  

Para esa fecha (julio 2008), ya había vigilancia externa y no me permitieron pasar 

sólo estuve apreciando los edificios desde afuera y aun así vi que eran muy bonitos 

y muy grandes, me percaté0 del gran terreno con el que contaba la Unidad pues ya 

estaba bardeado, para ese día solo estaban construidos los edificios “A”, “B”,“C” y 

un módulo cultural.  
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En ese momento yo no sabía ni la distribución ni las áreas que estaban ahí, ni 

mucho menos las personas que estaban por reunirse para conocerse en su primer 

reunión de trabajo como empleados de la UAEMex y directamente de la UAP 

Tianguistenco. Lo único que sabía era que iban a impartir carreras de vanguardia 

en esa Unidad y de ahí surgió mi interés por pertenecer a la plantilla de personal 

administrativo de  UAP Tianguistenco, lo que se logró hasta septiembre del 2010 

donde ya pude conocer a la nueva UAP Tianguistenco pues ahora tenían un nuevo 

edifico “D” y en ese momento se estaba empezando la construcción de  dos edificios 

más. Tuve la fortuna de conocer perfectamente cada una de las áreas, oficinas y 

talleres de esta UAPT y fue así como pude ver el gran potencial que existía y sobre 

todo la fortaleza en infraestructura a favor de los alumnos de las 4 licenciaturas que 

aquí se imparten.  
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MTRO. ALEJANDRO ZARUR OSORIO [6] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CUIDADANA 

 

El Mtro. Alejandro Zarur fue de los maestros que en aquel no tan lejano 2008 fue convocado 

a asistir a la Torre Académica, actualmente se encuentra laborando en otra dependencia 

de la Universidad. En alguna ocasión platicábamos sobre el proceso de elección de 

cubículos. Él comentó que al llegar a la UAPT, después de la junta de bienvenida les fue 

dada la indicación que eligieran su oficina, todos entraban, observaban y se salían, pero 

nadie se atrevía a decir “ésta será la mía”. No había mobiliario ni forma de marcar que ya 

habían realizado la elección, salvo que lo dijeran abiertamente y nadie lo hacía. Sin 

embargo, como aún estaban los trabajos de construcción había mucho polvo y  el Maestro 

Zarur utilizó este para marcar sus iniciales en el piso. Al siguiente día ya todos estaban 

dispuestos a iniciar labores e ingresar a sus oficinas, y para sorpresa de todos habían dos 

profesores que decían que el cubículo era el elegido en día anterior por ellos, pero la marca 

en el piso no dejaba lugar a dudas, el cubículo era del Profesor Zarur, y el otro tuvo que 

quedarse con el de al lado. Pero nadie sabe para quién trabaja, actualmente ese cubículo 

es el que utiliza el Dr. Carlos Juárez. 

 

 

M. en I. GERARDO ARTURO ÁVILA VILCHIS [7] 

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SOFTWARE 

 

Para responder a la pregunta sobre la impresión que me causó llegar a la UAP 

Tianguistenco estimo conveniente definir dos momentos, el primero cuando por mi trabajo 

en la Dirección de Tecnologías de la Información debí visitar la obra en proceso para 

supervisar la instalación de infraestructura de redes y telecomunicaciones que se planeó 

para la Unidad; en ese entonces me pareció un lugar más que requería los servicios de 

tecnología para integrase a la red institucional. 

Ya con otro horizonte y otras expectativas el segundo momento fue muy diferente del 

primero, pues   con la idea de integrarme a la comunidad de la UAPT, misma que me recibió 

con los brazos abiertos y de la manera más cálida y gentil que alguien pudiera esperar, 

desde el Coordinador General, Maestro Amado López Arriaga, hasta el último trabajador 
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de mantenimiento, algo que no se puede pagar con nada y siempre agradeceré y valoraré.   

Tal vez sea por eso mi impresión muy grata, únicamente comparable a la que sentí cuando 

ingresé a la empresa que considero la mejor en la que he trabajado en la iniciativa privada, 

independientemente de lo grato de las instalaciones y el cálido ambiente laboral de trabajo 

en equipo que hasta la fecha prevalece en la Unidad. 

 

 

MTRA. GILDA GONZALEZ VILLASEÑOR [8] 

DOCENTE DE INGENIERÍA EN SOFTWARE 

 

Parece que el tiempo no pasara, que viviéramos solamente el hoy, ayer viernes 19 de julio 

de 2008 ya lista para iniciar las anheladas vacaciones de verano, a las 10:00 de la noche 

recibÍ una llamada que me cambiaría la vida, las expectativas y oportunidades. Me citan 

para presentarme a las 9:00 de la mañana del siguiente día en Torre Académica de la 

UAEM,  ya que fui considerada para formar parte del equipo de trabajo de la nueva Unidad 

Académica Profesional Tianguistenco. Después de buscar esta oportunidad durante 

mucho tiempo por fin llegaba. Recuerdo que la primera persona a la que conocí fue al 

compañero Leonardo, me cedió su silla amablemente y me entregó el cuaderno donde se 

encontraba la lista de las personas seleccionadas, cuál fue mi sorpresa, mi plaza es de 

Teécnica Académico de Tiempo Completo (TATC), no me lo esperaba pero fue para mí 

una gran noticia.  A partir de ese día empezó el trabajo en equipo con los maestros que 

integramos la Carrera de Ingeniería en Software. 

El siguiente lunes nos citaron en el espacio para conocerlo. Aún no estaba terminado al 

100% pero era muy bonito y grande. Nos reunimos en la biblioteca en la cual no teníamos  

ninguna silla, ni mesa, así que la reunión fue de pie, posteriormente  pasamos a conocer 

las oficinas y los cubículos para seleccionar el que nos gustara. Todos eran igualitos; 

rectangulares, con ventanales de aluminio y vidrio, pintados de beige y lo más importante, 

sin ningún mueble. 

Todos nos encontrábamos muy contentos, conoceríamos a nuevas personas, espacio 

nuevo, cargo nuevo, compañeros nuevos y ante todo, alumnos nuevos que apoyaríamos 

en su formación profesional. 
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Algunos de los sucesos por los que nos tocó atravesar se dan en cuanto nos integramos 

al nuevo semestre,  que sería el primero para nuestra UAPT, fueron: 

La falta de camino pavimentado, en tiempo de lluvia charcos y mucha piedra, aún cuando 

hubiera lluvia, lodo, agua y piedra no se podía perder el estilo y el glamur, así que me  a 

caer en dos ocasiones en pleno camino, pero nada que no pudiera solucionarse. Siempre 

había un alumno(a) que nos levantara,  en tiempo de calor había exceso de polvo; recuerdo 

que no tenia carro y mis adorados alumnos que traían su carro lejos de darnos un raited, 

le aceleraban a su carro y va la empolvada completita. Se iban riendo los condenados y 

sólo me quedaba con el coraje y ya en clase les decía que eso no se hacía: son 

experiencias que se fueron mejorando con el tiempo. 

Recuerdo otro de los casos: los alimentos eran escasos, había que traer un buen lunch ya 

que no había que comprar para comer. Pero como la espuma del mar, surgieron los 

puestos de comida fuera de la UAPT , así que la dieta desde entonces se  conformaba de 

tamales, atole, enchiladas y tortas; ahora los puestos y variedad de alimentos se han 

multiplicado; después de un año empezó a funcionar nuestra cafetería la cual ha sido 

atendida por diferentes personas. 

Me siento muy orgullosa y contenta de formar parte de este maravilloso equipo de trabajo 

en la UAP Tianguistenco, Universidad Autónoma del Estado de México, ya que aparte de 

tener un trabajo, un espacio, excelentes compañeros, he podido tener muy buenas 

amistades. 

 

 

DR. JOSÉ LUIS TAPIA FABELA [9] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE 

COORDINADOR DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 

La anécdota que voy a contar se remonta a una mañana de invierno en los alrededores de 

la UAPT. Era la época en la que estaban pavimentando el acceso a nuestra Unidad 

Académica Profesional Tianguistenco, y la única forma de entrar desde la carretera en auto 

era por la calle paralela que inicia justo en la curva antes de llegar al trébol del actual 

libramiento; el camino era y sigue siendo malo, además, está lleno de perros bravos que 
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enloquecen con el paso de la gente, pero en esa ocasión era la mejor opción. Recuerdo 

que la tarde y noche anterior a esa mañana estuvo lloviendo y corría un viento helado que 

hizo que se congelara la lluvia que caía sobre los sauces. Justo cuando iba llegando esa 

mañana a la UAPT, el sol iba iluminando el paisaje con su rayos anaranjados y amarillos 

que hacían más cálida la congelada mañana; pero de todo el hermoso paisaje resaltaba 

uno de los viejos árboles secos que están a la vera de esa camino brillaba como si estuviera 

iluminado artificialmente, era tal su resplandor y se veía tan bonito que recuerdo que una 

de las maestras que iba en su auto a la distancia enfrente de mí, se bajó solo para observar 

de cerca al árbol que brillaba con sus cristales de hielo. Quizá este hecho sea algo muy 

común en otros lugares pero en lo particular yo no había visto un árbol tan bonito al 

amanecer. 

 

 

DR. RENÉ ARNULFO GARCÍA HERNÁNDEZ [10] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE 

 

El Dr. René al finalzar los estudios de doctorado aplica para laborar en alguna depedencia 

de la UAEM, cuando ven su CV, le dicen que será contratado en el Centro Universitario de 

Atlacomulco. Pero pasan semanas y le comentan que deben esperar un poco más, al 

mismo tiempo, la Dra. Yulia Ledeneva tambien aplicó pero con miras al futuro. Un día 

cuando regresaban de un viaje, la Dra. Yulia recibe una llamada en la que le indican debe 

presentarse al siguiente día en Torre Académica. El. Dr. René la acompaña y platica con 

el Dr. Barrera, el cual le comenta que no conocía su situación, pero le pide su CV. 

Aproximadamente una semana después le llaman, un profesor de la licenciatura de 

Ingeniería en Producción Industrial no se presenta, para ocupar una plaza en la UAP 

Tianguistenco. Inicialmente da la Unidad de Aprendizaje de Geometría Analítica, a los seis 

meses de inciadas las labores, la coordinadora de la Licenciatura de Ingeniería en Software 

renuncia y el Dr. René ocupa esta plaza, sin embargo en un corto tiempo la coordinación 

es ocupada por la Maestra Gilda González y el continúa su trabajo de investigador. 

La primera vez que intentó llegar a la UAP Tianguistenco, llegó hasta la cabecera Municipal 

de Santiago Tianguistenco, pero al pedir información lo envian al CESU y al Tecnológico 
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de Xalatlaco, después de un rato alguien le cometa que quiza lo que busca es la nueva 

escuela que están constuyendo en San Pedro, al llegar a la comunidad a señas le indican 

donde estan los edificios, con esa refrencia intenta llegar al lugar, pero con lo que no 

contaba es que no existia un camino desde el pueblo hacia la UAPT, así que  al llegar a 

los edificos se encontró con una barda que le impedia el paso, y ni hablar de bricar la barda, 

así que tuvo que dar la vuelta entre terracería y camino fangoso. 

A la pregunta de ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a laborar a la UAP Tianguistenco 

contestó? 

“Fue bonito ver a la UAP con todo nuevo, en general este tipo de lugares comienza con 

mobiliario prestado, y fue agradable verlo con tres edificios y mobiliario reluciente. Algunas 

cosas aún tenían bolsas. Olía a nuevo y un poco a polvo.” 

 

 

DR. RODRIGO MENDOZA FRÍAS [11] 

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL 

 

 Todo comenzó en el año 2008, cuando un grupo de catedráticos fueron seleccionados 

para iniciar labores  y pasar a la historia como fundadores de la Unidad Académica 

Profesional Tianguistenco de nuestra Universidad. La emoción estaba al límite puesto que  

prácticamente todo era nuevo: conocer  alumnos, compañeros de trabajo, instalaciones 

nuevas, pero sobre todo proyectos curriculares que nuestra universidad estrenaba a nivel 

nacional, sentirse partícipe de esta responsabilidad era increíble. 

 Así comenzamos a llegar a nuestras instalaciones  por medio de una brecha sin 

pavimentar, ayudamos a colocar las primeras mesas y sillas para los salones, organizar 

las primeras reuniones de trabajo, convivencias para conocernos, y recorridos para 

identificar los espacios de trabajo e instalaciones dedicadas a las labores docentes.   

Corría el mes de agosto y por fin llegaron los primeros alumnos, desde mi perspectiva, 

todos ellos con los ojos brillantes de alegría, un poco nerviosos, pero sintiéndose después 

de la plática inicial, universitarios. Recuerdo claramente que como equipo de trabajo de 
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Ingeniería en Producción Industrial decidimos educarlos de una manera muy cercana a 

nosotros, brindando nuestra experiencia, conocimientos y valores; corrigiendo conductas y 

distractores culturales, adicional al trabajo en aula. Sabíamos que si creábamos un 

pensamiento  a favor del orden, respeto, del progreso personal y social además de 

márcales claramente los antivalores que propone la pseudocultura, tendríamos jóvenes 

bien preparados, excelentes seres humanos y sobre todo, que las siguientes generaciones 

observarían en sus compañeros este comportamiento y lo replicarían, de tal forma 

estaríamos siempre educando jóvenes con estas características y de alguna manera 

evitaríamos  profesionalizar a jóvenes con conductas  nada prudentes e innecesarias para 

la sociedad mexicana y para un universitario. De tal forma que seguimos después de 8 

años disfrutando de un ambiente de trabajo y paz por parte de nuestros alumnos, gracias 

a esta cultura, que sin duda alguna desarrollaron y consolidaron los alumnos de la primera 

generación. 

Un día en que estaban colocando el pavimento al camino que nos permitía llegar a la UAPT, 

y teníamos que rodear por el campo para llegar a las instalaciones, la característica de 

estas tierras es mucho viento todo el año y frío. Así que al llegar muy temprano a trabajar, 

con los primeros rayos del sol por este camino adicional estaba todo el pasto congelado, 

los pequeños depósitos de agua por el camino igualmente, la hierba que bordeaba el 

sendero, también pero de manera muy especial un sauce llorón completamente congelado 

de raíz, a la punta el cual con el sol brillaba de colores como si fuera del más fino cristal, 

me quede un momento observando,  un detalle que no se  me olvida.  

 

 

M. en ING. LUIS ALBERTO HUERTAS ABASCAL [12] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRÍAL 

 

El M. en I. Luis Alberto Huertas Abascal es vecino de la comunidad de San Pedro 

Tlaltizapan, los ejidatarios de esta comunidad donaron los terrenos para la construcción de 

la UAP Tianguistenco, sin embargo, cuando inicia la construcción y la selección de 

personal, vivía en la Ciudad de México. Una de sus tías es quien le informa que la escuela 

ya está terminada y le sugiere se acerque a solicitar trabajo.  Luis, con CV en mano, va a 

Rectoría a investigar con quién debe acudir a solicitar el trabajo y le comentan que debido 
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a que ya están por iniciar las clases, esos trámites ya se hacen directamente con el 

encargado del área académica, Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón. 

Con esa información y armado de paciencia se presenta el siguiente día en las 

instalaciones, pero los vigilantes le comunican que el Lic. Vega no se encuentra y no tiene 

hora fija de llegada, lo espera durante dos horas y decide mejor regresar al siguiente día. 

Ese día llega desde temprano y la suerte es mejor, ya que casi inmediatamente llega el 

citado Lic. Miguel Ángel Vega, pero le informan que ya no hay plazas como profesor de 

tiempo completo, si desea puede regresar al día siguiente pero con cuatro copias del 

currículo, para entregarlos a cada uno de los coordinadores de licenciatura. 

Este primer encuentro con los coordinadores no fue tan productivo, la coordinadora de 

Ingeniería en Plásticos, después de revisar su documentación,  le comenta que ya estaban 

ocupados todos los lugares disponibles en el primer semestre, pero que el siguiente sería 

considerado para la Unidad de Aprendizaje de Modelado Paramétrico; en las 

coordinaciones de Ingeniería en Software e Ingeniería en Producción Industrial las 

respuestas fueron similares. Sin embargo el 12 de Agosto por la noche, las actividades 

iniciaban el día 13, recibe una llamada del coordinador de Ingeniería en Producción 

Industrial donde le preguntan si está interesado en impartir una sola clase de 4 horas 

semanales, Álgebra, él acepta y ahora, casi 9 años después, es profesor de tiempo 

completo, y encargado de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la UAP 

Tianguistenco. 

 

DR. AMADOR HUITRÓN CONTRERAS [13] 

DOCENTE  DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

El 15 de julio de 2008, recibí una llamada de la Dirección de Estudios Profesionales de la 

UAEM, en ella se me convocaba a asistir a la mañana siguiente a sus oficinas. Ese día  un 

poco nervioso; la primera persona con la que tuve contacto, de los que serían  mis 

compañeros de aventura, fue Hilario  Cruz de Control Escolar, posteriormente ubiqué a los 

demás. Mi primer acceso a las instalaciones fue el 12 de agosto y para mi sorpresa las 

actividades académicas comenzaban el día siguiente. 
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Ese mismo día me solicitaron en  la Secretaría de Planeación para preguntar si se les 

ofrecía algo de la UAP Tianguistenco; me pasaron al Torreón de Identidad y me presenté 

con los responsables de Planeación de otros espacios académicos. Posteriormente asistí 

con los jefes y directores del área de Planeación, donde comenzaron a hablar de POA y 

PIFI, términos que para mí eran desconocidos. 

Para los siguientes meses ya no recuerdo tantos detalles, solo a los primeros 305 alumnos, 

24 integrantes del personal académico y 11 del personal administrativo. Cómo olvidar el 

acceso empedrado, y las diferentes caídas que varios sufrieron durante el periodo de 

acondicionamiento del mismo. Para los que lográbamos llegar en automóvil, debíamos usar 

los accesos que la gente de San Pedro tiene para el paso de carretas y animales. En ese 

transitar por vías alternas pudimos  observar las maravillas de la naturaleza, la forma en la 

que el rocío de los árboles se convertía en estalactitas cristalinas. Este camino aún sigue 

siendo una buena alternativa para evitar el tráfico que se forma los martes. 

Son tantos recuerdos qué contar, pero es de lo más significativo para mí, junto con las retas 

de futbol que organizaban los alumnos. Qué torneos aquellos. 

 

DRA. IRMA MARTÍNEZ CARRILLO [14] 

DOCENTE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

Recién egresada del Doctorado y en busca de mi primer trabajo, por casualidad, me enteré 

que se estaba buscando personal para una nueva Unidad de la UAEM. Al día siguiente y 

no teniendo con quién dejar a mi hijo de un año, fui a dejar mi currículum a Rectoría y para 

mi sorpresa, había una gran fila de personas que estaban en una situación similar a la mía 

esperando pacientemente para dejar personalmente su documento. Continuamente 

pasaba una señorita que preguntaba si dejabas el CV con ella o esperabas, como mi hijo 

no dejaba de llorar opté por la primera opción, eso me hizo albergar pocas esperanzas de 

ser requerida. 

Una mañana al revisar mi correo había un mensaje en el que me pedían me presentara lo 

más pronto posible para formar parte de la plantilla de profesores de tiempo completo de 

la carrera de Ingeniería en Producción Industrial. Al lunes siguiente fui la penúltima en 

llegar, ya la mayoría había elegido su oficina, solo quedaban dos lugares.  
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Durante un tiempo compartí oficina con el Dr. Carlos Juárez Toledo y con la Dra. Irma 

Hernández Casco que ingresaron por el programa de retención de CONACYT en el 2009. 

Debido a que compartimos nombre, han existido muchas confusiones que a veces han sido 

motivo de momentos de desconcierto, sobre todo cuando me piden entregar algo que 

supuestamente me pidieron, cuando mis propios tesistas colocan el nombre de la Dra. 

Hernández en sus tesis, o en sus exámenes, cuando en cada inicio de semestre los chicos 

esperan ver llegar a una persona y llega otra y  cuando el Dr. Amado López Arriaga me 

llamaba para felicitarme por segunda vez en un año por mi cumpleaños. 

 

 

DRA. IRMA HERNÁNDEZ CASCO [15] 

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

Yo crecí en la Ciudad de México; cuando tenía alrededor de 15 años debido a la feria del 

libro tuve la oportunidad de visitar la UAEM; recuerdo que el Edificio de Rectoría me gustó 

mucho, me gustaron sus balcones y la vida universitaria que se sentía al ver a tantos 

jóvenes procedentes de diferentes escuelas que asistían a la feria. Cuando visité CU me 

pareció muy grande, recuerdo que el transporte pasó por muchas facultades y yo veía a 

los jóvenes ocupados en quehaceres académicos así que pensé “yo quiero trabajar aquí”. 

Muchos años después, por azares del destino, a vivir al Estado de México.  El destino tiró 

sus dados para cumplir un deseo de quince años antes,  se me presentó la oportunidad de 

trabajar en la UAP Tianguistenco. Cuando acudí por primera vez a la Unidad rememoro 

que al verla en medio de las milpas me pareció que era justo lo que se necesitaba, pues 

en los seis meses anteriores había vivido por primera vez en un ambiente rural del que solo 

me había enterado en los libros de texto y al que conocí palpablemente: desde las 

costumbres de despertar con el canto de los gallos, dormirse temprano, poner el nixcomitl 

para las tortillas, hasta el comprar tres jitomates cada día para preparar la comida; ver a 

los pobladores comer los frijoles que habían cosechado el año anterior, hacer tortillas y 

contar con el dinero justo para comer y pagar los servicios básicos conocí un México 

diferente al que yo imaginaba. 
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Al llegar a la UAP Tianguistenco, ver las milpas  y situarla en la realidad en la que estuve 

inmersa los meses anteriores pensé en lo que la sociedad de los alrededores necesitaba y 

que era justo la misión en la que yo quería contribuir. Al ver instalaciones tipo escuela 

particular, pensé que la Universidad y el Estado estaban haciendo lo que requería la 

población, una oportunidad para tomar un nuevo rumbo, con más  habilidades para 

sumergirse en un mundo que cambiaba radicalmente hacia la tecnología. 

Al ingresar como académica a la  UAP Tianguistenco, me encontré con una comunidad 

fraternal, amigable y  con muchas ganas de sacar adelante el proyecto que se les estaba 

asignando, poco a poco la preocupación por los alumnos y el trabajo constante se hicieron 

parte de mi vida. 

Durante más de un año compartí cubículo con dos compañeros, además de  ideas, 

situaciones escolares y risas, cosa que agradezco al igual que la confianza depositada en 

mí. Poco a poco la comunidad de la UAP Tianguistenco fue creciendo aunque conservó 

algo de lo que yo me sentía orgullosa: la fraternidad que en muchos espacios no se puede 

encontrar, el trabajo mano a mano donde la confianza y el cariño permanece. 

Actualmente en esta Unidad hay muchos estudiantes que provienen de comunidades 

aledañas a San Pedro Tlaltizapán pero también hay muchos otros que provienen de Toluca 

o de municipios más alejados. Al paso de los años se han ido alcanzando metas con el 

trabajo coordinado acertadamente y con el entusiasmo de maestros, personal 

administrativo y alumnos. Ahora surgen nuevos retos y nuevas metas, y como ha sido 

siempre, con trabajo cotidiano, confianza y apoyo serán alcanzados. La Unidad Académica 

Profesional Tianguistenco surgió con mucho cariño, con gente que se apropió del proyecto 

y que cada día da su máximo esfuerzo para aportar su granito de arena para que esta 

Unidad cumpla con su principal objetivo, formar profesionistas de alto nivel no solo 

profesionalmente, sino de manera integral. 
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Dr. CARLOS JUÁREZ TOLEDO [16] 

DOCENTE  DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

El Dr. Juárez comenzó a laborar en la UAP Tianguistenco cuando aplicó en un programa 

de retención del CONACYT, 2009,  al igual que la Dra. Irma Hernández Casco. En el 

transcurso de este tiempo ha tenido muchas experiencias, pero una que en particular tiene 

muy grabada, es el trabajo que desarrolló con Ricardo, un alumno que fue su tutorado y 

tesista. En sus palabras expresó: 

“ …hacia mediados de 2012 vino un alumno a que se le autorizara su tira de 

materias, en la plática comentó con tristeza que había sido rechazado en su servicio 

social, la empresa no le dio explicación alguna solo lo rechazo, al cual ya le había 

invertido algunos meses. En ese momento se estaba equipando el laboratorio de 

electricidad y se necesitaba a alguien que apoyara en ese proceso, desde el hacer 

inventarios como para verificar que el equipo funcionara de manera adecuada, así 

que Ricardo realizó de esta forma su servicio social. 

 

En el equipo que llegó habían siete brazos robóticos desarmados y sin pensarlo dos veces 

los armó, invirtiendo tiempo extra entre clases, fines de semana y vacaciones. Pasaba  

tanto tiempo en el laboratorio que llegó a ser parte del bien inventariado. 

El tiempo invertido lo convirtió en su trabajo de tesis siendo junto con Oscar de los primeros 

alumnos en titularse de la Licenciatura de Ingeniería en Producción Industrial. El día de su 

titulación era tal nuestra inexperiencia que cuando tomó protesta no lo hizo con la mano 

extendida. Desde ese día se les informa a los alumnos que para tomar protesta deben 

extender la mano derecha.” 

 

DRA. ADRIANA FONSECA MUNGUÍA [17] 

DOCENTE DE LA LICENCITURA DE INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

 

Recuerdo el mes de septiembre de 2009, los meteorólogos habían pronosticado tres días 

con cielos densos de nubes grises; salí de la casa muy bien abrigada y con paraguas en 

mano. Al llegar a la parada del camión estaba lloviznando y empecé a albergar la 

esperanza que no sucediera lo mismo en la UAP Tianguistenco, ya que para llegar hay que 
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caminar un kilómetro desde la parada del camión.  Conforme avanzaba el camión pude 

percatarme que la lluvia de hacía cada vez más intensa. Al caminar hacia mi destino podía 

sentirme avasallada por cientos de gotas, al tiempo que me di cuenta que el paraguas no 

era suficiente para evitar que mi ropa se mojara. 

Al ingresar no podía creer  lo que veía, todo estaba inundado. Me incorporé al aula 7 del 

edificio B, con los zapatos anegados y la ropa goteando. Al terminar las clases el solo 

hecho de pensar que la mojada se repetiría me hacía dudar, afortunadamente de forma 

inesperada dejo de llover y me fui a casa. 

Al llegar a Toluca me encontré con un escenario caótico; como no dejaba de llover todo 

estaba inundado, me vi obligada a bajar del autobús aproximadamente dos  kilómetros 

antes, ya que la Avenida se había convertido en un caudaloso río imposible de cruzar y por 

si fuera poco había ráfagas de viento,  haciendo que la sensación térmica fuera menor. 

Al siguiente día lloviznó un poco y después salió el sol con todo su esplendor, mostrándome 

que aquello que cuentan de Toluca es cierto, en un solo día puedes ver transcurrir las 4 

estaciones del año. 

 

 

M. en I. RAYMUNDO MEDINA NEGRETE [18] 

COORDINADOR DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN PLÁSTICOS 

 

 Recordar es volver a vivir, cuando platiqué con el Maestro Raymundo sobre la forma en la 

que se interesó por ingresar a laborar a la UAP Tianguistenco comentó: “Realizaba mis 

estudios de Maestría en la Facultad de Ingeniería de la UAEM, CU, mi directora de tesis 

me comentó que si estaba interesado en dar clases, que había una carrea nueva 

especializada en el desarrollo y diseño de productos plásticos, me indicó que buscara a la 

Maestra Liliana Ivette Ávila Córdoba.  Para llegar fue un lio, ya que no había señales” 

Cuando llegó y buscó a la Maestra Liliana, ésta lo llevó a platicar con la coordinadora, 

Maestra Raquel Guadalupe Estrada Flores, le comentó que en ese momento el semestre 

ya estaba iniciado, pero que como estaban construyendo unos edificios nuevos 

necesitaban apoyo para las especificaciones que éstos requerían, así que él puso manos 

a la obra en estos menesteres. 

Posteriormente inicia a dar clases y conferencias sobre diseño del producto, área que le 

interesa en particular.  
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Cuando Graham Packaging México hizo la donación de una maquina extrusora, fue el 

encargado de ir con un grupo de alumnos de la primera generación para echarla a andar y 

traérsela a la UAPT funcionando. Aquello se convirtió en toda una experiencia ya que para 

los alumnos era la primera vez que se enfrentaban a un problema de esta magnitud. 

Como coordinador de la Licenciatura le tocó el primer proyecto vinculado con la industria, 

por medio del cual se obtuvo una maquina inyectora de 300 T, marca Billion para inyectar 

tejas solares. Cabe mencionar que hasta la fecha no se ha logrado otro proyecto de esta 

magnitud. 

Se han tenido donaciones de máquinas de otras empresas como Menshen, pero en este 

caso su uso ha sido únicamente didáctico, ya que se han desarmado para que los alumnos 

puedan ver y tocar las piezas, que en caso contrario sería muy difícil ya que son costosas. 

  

 

M. EN C.C. ISAÍAS ALCALDE SEGUNDO [19] 

TÉCNICO ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO DE INGENIERÍA EN PLÁSTICOS 

 

Ya casi se cumplirán 9 años desde que llegué a este maravilloso espacio universitario, la 

Unidad Académica Profesional Tianguistenco. Sin sentirlo, los años se han ido muy rápido 

y espero estar aquí todavía por muchos años y decir, “caray, ya tengo o tenemos x números 

de años aquí, como ha cambiado todo”.  

Puedo vanagloriarme en decir que esta Unidad Académica Profesional es uno de los 

campus más hermosos que tiene la Universidad, y lo digo con conocimiento de causa. 

Tengo la fortuna o desgracia, como se quiera ver, en conocer casi todos los espacios de la 

Universidad, excepto los últimos que se han creado después de la UAP-Tianguistenco; 

tales como los de Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán y de Huehuetoca; pero dada a la 

ubicación rural de la UAP-Tianguistenco, lo hace distinto a los demás, que incluso 

profesores de otras universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana han dicho, 

“esta padre esto, quiero trabajar un lugar así, con buenas instalaciones y sobre todo con la 

tranquilidad que existe”. 
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Aún recuerdo, cuando el Dr. Alfredo Barrera “armó” el equipo de trabajo que venía para la 

Unidad; esta parte por alguna razón lo relacionó con la película de Armagedon, donde el 

actor principal encabezado por Bruce Willis arma un equipo que va a destruir un asteroide 

que se acerca rápidamente a la tierra.  

Estuve a punto de no formar parte de este proyecto y probablemente ni me habría enterado 

que estaba siendo considerado para venir a esta Unidad. Esto se debe que el último día 

de labores, antes de irnos de vacaciones día viernes, falleció la mamá de una de mis 

compañeras y amigas y cómo apoyo a su duelo, la acompañé al sepelio en Villa Victoria; 

para mi desgracia se me olvidó el teléfono móvil, en el departamento donde vivía en aquel 

entonces.  

En la tarde regreso al trabajo para ver que nada importante había pasado durante mi 

ausencia y al no tener ninguna novedad voy a mi departamento a recoger mis cosas e irme 

a mi pueblo. Lo primero que hice al llegar al departamento fue ver si tenía alguna llamada 

o mensaje, y cuál fue mi sorpresa, tenía como mil llamadas de un sólo número, el número 

del conmutador de la Universidad; ni la más remota idea de saber en qué área o 

departamento había salido la llamada.  

Ese día en la tarde vi a la que hoy es mi esposa, y como nos habían dado la prima 

vacacional, tenía dinero, y por alguna extraña razón decidí quedarme e ir al centro a 

comprarle un par de zapatos pues era mi novia en aquel entonces. Ya estando en el centro, 

por la calle de Juárez, cerca de Morelos, suena mi “cel” y es el mismo número del que ya 

habían estado marcándome. Contesto “bueno” y una voz me dice “me permite un momento 

por favor”, .transfieren la llamada y escucho “Isaías, es mucho más fácil encontrar al rector 

que a ti”, era la voz del Dr. Barrera; me pone al tanto del asunto, diciéndome, “te vas a 

Santiago, sólo pasa a Recursos Humanos para arreglar todo”. No me preguntó si quería 

venirme a Santiago, me imagino que daba por hecho el que alguna vez yo le manifesté mi 

inquietud de ir a la nueva Unidad que se estaba proyectando. Nos citan en sábado en las 

oficinas de la Dirección de Estudios Profesionales, se presentan todos los integrantes que 

formarán la nueva Unidad y por último nos dicen “a partir del lunes, se van para Santiago”, 

ya no hubo vacaciones.  
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Ese mismo día, fui a ver la escuela para que el lunes no hubiera problema de llegar a 

tiempo. El camino hacia la entrada estaba lleno con baches y agua, la escuela no estaba 

terminada. Los trabajadores estaban laborando al máximo; faltaban 15 días para iniciar 

formalmente las labores y no se veía que terminaran a tiempo. Sin embargo, el primer día 

de clases, toda estaba en su lugar, todo nuevo y listo. 

Durante todo este tiempo, ha habido cambios notables para todos; pero otros, 

probablemente no se han notado. Como puede ser la carretera pavimentada, las banquetas 

y de las cosas que no se notan tanto, son los mosquitos: por todas partes había; las 

paredes estaban tapizadas y “¡aguas!” cuando entrabas al baño. 

Otras de las cosas que me causan gracias es un mal tiempo que hubo por el mes de febrero 

como del año 2010. El primer día de esas lluvias, llegué a la UAP-Tianguistenco cerca de 

las 7:00 de la mañana. No alcancé el camión que entra a la Unidad; tuve que tomar un taxi 

de Toluca a Santiago y me baje en la entrada a la Unidad. Traía mi paraguas y gabardina, 

por un rato me cubrieron un poco de la llovizna, pero había demasiado viento, mi paraguas 

se dobló y ya no me pudo cubrir más. Llegué a la Unidad todo mojado del pantalón, los 

zapatos y calcetines, así empecé a dar clases. Me vi en la necesidad de llamarle a mi 

esposa para que me mandara una muda de ropa seca; de igual forma, los alumnos llegaron 

todos mojados. Cerca de las 10 de la mañana el Coordinador el Dr. Amado López y la 

Maestra Gloria Ortega, la subdirectora académica, tomaron la decisión de suspender las 

clases.  

Las oficinas estaban inundadas, también mi cubículo que está en el segundo piso. Las 

autoridades tuvieron que hablar al personal de obras de la Universidad para que verificaran 

cómo era que entraba el agua en el edificio si era nuevo. Llegó la gente de la Universidad 

a tratar de dar solución al problema existente,  la solución que llegó ni en mis más locos 

sueños se me hubiera ocurrido: cubrir con plástico  el edificio. 
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LIC. JOHANA ITZEL SÁNCHEZ DOMINGUEZ [20] 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

 

Me encontraba trabajando en el departamento de Control Escolar, en el Edificio Central, 

cuando el Maestro Luis Alfonso Guadarrama me invitó a venir como jefe de Control Escolar, 

recuerda la Lic. Johana. Llegar no me resultó difícil, pero sí muy estresante ya que veía 

que era muy lejos. Todas las mañanas me venía con la maestra Patricia Vilchis, nos 

encontrábamos tratando de evitar lodo, tierra y perros, y al llegar aquí, los moscos. 

Después de tantos años hay un gran número de experiencias y anécdotas que contar, pero 

recuerdo de forma particular que cuando llegamos no había ni internet ni teléfono por lo 

que las primeras inscripciones se hicieron a mano. También recuerdo que se hizo un 

desayuno de integración en donde hoy es la biblioteca, habían comprado barbacoa, pero 

el coordinador no comía carne, por lo que tuvieron que salir a conseguir queso para que 

pudiera comer. 

 

SRA. SANDRA MIREYA GONZÁLEZ CRUZ [21] 

CONTROL ESCOLAR 

 

Sandra trabajaba en el Tecnológico de Tilapa cuando iniciaron los trabajos de construcción 

de la UAP, su jefe Francisco Cobos fue designado por el Gobierno Estatal para dar un 

seguimiento cercano y puntual a la obra. Al mismo tiempo un alumno del Tecnológico hacía 

su servicio Social en el Edificio Administrativo y le preguntó a quien dirigirse para dejar sus 

documentos. 

Al ser requerida para presentarse en Torre Académica, conoció a todos los que se 

integrarían a las labores en la UAPT; recuerda particularmente a las maestras Patricia 

Vilchis, Patricia Hurtado, al Maestro Vega y a la Dra. Ledeneva. 

Llegar a la UAP no le fue difícil, ya que su jefe hablaba mucho de los edificios, la 

construcción, etc. Las primeras veces era horrible el tener que caminar en el lodo, a cada 

paso que daban de hundían quedando los zapatos en estado lamentable; en alguna 

ocasión los trabajadores de la construcción, les daban un aventón. 
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Cuando iniciaron los trabajos de arreglar el camino, tuvieron la feliz ocurrencia de poner 

piedras muy grandes, y en realidad el paso era aún más difícil, “había que venir como rana, 

saltando de piedra en piedra” relata Sandra. 

Cuando llegó el nuevo Coordinador General causó expectación, ya que no sabíamos quién 

sería, afortunadamente el Dr. Amado resultó ser una muy buena persona y un excelente 

jefe. 

 

 

Sr. HILARIO CRUZ SÁNCHEZ [22] 

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

 

Dos años antes quedé desempleado y metí mis papeles en Recursos Humanos; durante 

ese tiempo me dediqué a manejar un taxi; un viernes como a las 10:00 p.m. me llamaron 

pidiéndome que me presentara en Torre Académica al día siguiente. En la torre Académica 

recuerdo a Karol, al maestro Huitrón, Johana, y la presentación por parte del Maestro 

Alfonso Guadarrama del grupo de trabajo, recuerdo con emoción. 

Al intentar llegar me pasé y a Tianguistenco; cuando por fin pude dar con le escuela el 

camino estaba muy mal, hasta dudé en entrar, solo la vista de los edificios nuevos fue lo 

que me animó. 

Recuerdo, comenta, que cuando llegamos no había nada qué comer, así que un día alguien 

llegó a vender pan de dulce en el exterior de la UAP, de eso panes que vienen envueltos 

en papel transparente, cuando subí a mi lugar muy feliz con mi pan, una compañera me lo 

pidió, y de todo corazón se lo di, aclara Hilario, pero cuando mi compañera lo mordió una 

abeja la picó en la boca, ni ella ni yo nos percatamos que venía escondida en el papel que 

envolvía al pan. 
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SRA. ALMA GEORGINA HERNÁNDEZ SUÁREZ [23] 

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

 

Alma recuerda que fue el Dr. Amado López Arriaga, primer coordinador General de la 

UAPT, quien la invitó  a trabajar con él. El primer puesto que ocupó fue de secretaria del 

mismo, como ella llegaba con él a las instalaciones no les fue difícil dar con ellas. La 

primera persona que vio y con la que tuvo trato fue con Karol, recuerda también que en 

esos días todos estaban a la expectativa de conocer al nuevo coordinador y a su secretaria. 

Cuando la UAPT se inundó, relata, mi oficina fue la única que no estaba inundada el primer 

día, y en broma les comente que era justicia divina. Pero cuando dejó de llover, todo estaba 

seco menos mi oficina, al parecer por ahí se estaba escurriendo el agua y tardó al menos 

una semana en arreglarse el problema. 

 

KAROL MORENO VILLA [24] 

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA. 

 

Una de las primeras personas con las que se tiene contacto al ingresar a la UAP es con 

Karol, la secretaria de la Subdirección Académica, persona amable y atenta. Ella comenta 

que en su trabajo anterior una alumna le dijo que se abriría un campus de la UAEM y 

decidió acudir a solicitar empleo, pero la mandaron a Rectoría a dejar sus papeles. Un 

viernes por la tarde le llamaron a su casa y la citaron al día siguiente en Torre Académica. 

Ese día, sábado, la entrevistó el Lic. Vega y le dijo que ya estaba contratada. 

Al llegar a la UAPT, tuvieron una junta en la que intercambiaron correos y números de 

teléfono. Aquella ocasión, el Lic. Vega le asignó el que sería su lugar hasta el día de hoy –

en esa época solo había escritorio y silla–. 

Entre los recuerdos más importantes para Karol están el haber conocido a compañeros de 

trabajo que al paso de los años se han convertido en grandes amigos, la unión de todos 

los que iniciaron, y el agradecimiento que le tiene a la Universidad: Me ha dado la 

oportunidad de crecer. Estando aquí terminé la preparatoria y actualmente ya estoy en el 

octavo semestre de la carrera de  Informática Administrativa. 
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Sra. GUADALUPE MORALES BRISEÑO [25] 

PERSONAL DE INTENDENCIA 

 

Lupita, como todos le decimos, es originaria de la comunidad del ejido de San Pedro. Ella 

cuenta que cuando inició el trabajo de construcción de la Unidad Académica no sabía de 

qué se trataba; al paso de los días una de sus vecinas que vendía comida a los 

trabajadores, le comentó que solicitaban a una persona para que ayudara con la limpieza 

de las oficinas de los Arquitectos. Debido a la cercanía con su hogar decide presentarse a 

solicitar el puesto, y el encargado le ofrece un sueldo muy bajo, pero en un horario muy 

accesible motivo por el cual acepta. 

Al terminar los trabajos, el encargado le comenta que no puede ofrecerle un sueldo mayor 

y que debería de viajar hasta Toluca, sin embargo en la naciente UAP necesitan una 

persona para que se encargara de la limpieza y que ella sería recomendada para ocupar 

el puesto, integrándose de esta forma al personal. El problema se presenta unos pocos 

años después, ya que el sueldo que percibe es muy bajo y tiene un hijo pequeño al cual 

debe cuidar, por lo que decide renunciar. En la plática el Dr. Amado López Arriaga le explica 

cuál es su situación a lo que respondió: “Espéreme un poco Lupita, ya casi salen las plazas, 

y si es por el bebé tráigame el rebozo y yo se lo cargo”, estas palabras hicieron que 

perseverara y al poco tiempo mejoró su situación laboral, por lo que aún continúa laborando 

en la UAP. 

Según sus palabras algo que extraña de esa época es: Al principio había una convivencia 

más cercana, todos traían sus alimentos y los compartían con los demás, era un ambiente 

sano, se juntaban docentes, administrativos, personal de intendencia, no había niveles. 

 

Sr. SAMUEL CASTILLO HERRERA [26] 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 

Por medio de un primo que trabaja en la Universidad es como el Sr. Samuel se entera que 

existe una oportunidad de ingresar como personal de mantenimiento de una nueva 

dependencia. Hace trámites en el Sindicato y de ahí le dan respuesta y le dicen que se 

presente inmediatamente en las instalaciones con el Lic. Miguel Ángel Vega.  



 

 

“Anécdotas de los Primeros Años de la  
UAP Tianguistenco” 

32 

El primer día sí me costó llegar, comentó, yo vengo de Tenancingo, recorrí todo 

Tianguistenco y me mandaron hasta el Tecnológico de Xalatlaco. Al presentarse el Lic. 

Vega, el 18 de agosto,  le comenta que las actividades ya habían iniciado y que era  

necesario poner manos a la obra; se presentó con los señores Leonardo Colín, Cesar y 

Vicente Casillas. 

Recuerda particularmente el día que la UAP se convirtió en una escuela de Plástico, ya 

que en esa ocasión fue un día de estar bajo el agua dentro y fuera de los edificios, comenta,  

es que hubo un momento que solo utilizábamos los jaladores para dirigir el agua hacia 

fuera, ya no secábamos, debido a la gran cantidad que era. 

 

LIC. FELIPE ALVAREZ MENDOZA [27] 

DOCENTE EN LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD CUIDADANA 

 

Recuerdo que los trámites de preinscripción y los exámenes de ingreso a la Licenciatura 

en Seguridad Ciudadana, se realizaron en la ciudad de Toluca, ya que en ese tiempo aún 

no estaban listas las instalaciones de la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, 

lugar donde se impartiría la carrera. 

La primera experiencia sucedió cuando tuve que ir a la Unidad a dejar documentación para 

concluir los trámites de inscripción, nunca pregunté cómo llegar, di por hecho que se 

encontraba en el centro de Santiago Tianguistenco. En el trayecto de mi lugar de 

residencia, (en ese entonces el municipio de Tenancingo), a Toluca, me di cuenta que en 

Tenango había un transporte del servicio público hacia Santiago Tianguistenco, entonces 

se me hizo fácil tomar el camión en Tenango; gran error, la ruta es muy larga. 

 Al llegar a Santiago le pregunté al chofer si él sabía dónde estaba la Universidad, pero él 

me contestó con otra pregunta ¿Cuál Universidad? En ese momento comencé a 

cuestionarme ¿Me habré equivocado? ¿Dónde estoy? Después de unos segundos  le 

contesté que buscaba la Unidad Académica de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, me dijo dónde estaba y que camión debería tomar; esperé a que este pasara y lo 

abordé. De repente salimos del centro del municipio y nos alejamos cada vez más, de 

pronto le pregunte al chofer que si faltaba aún más para llegar y me contestó sí, yo le aviso 

cuando lleguemos, muchas gracias, le respondí, de pronto se detiene y me dice, ya 

llegamos. 
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La Universidad está sobre ese camino. Quedé sorprendido pues la escuela estaba –y sigue 

estando– alejada de la ciudad, en medio de terrenos de cultivo y con camino fuera de 

terracería. Una vez estando en el espacio y a punto de salir, le pregunté a uno de los 

guardias ¿Qué camión debo de tomar que me lleve a Toluca? Y me respondió,  

– ¿De dónde vienes?  

– De Tenancingo. 

– No es necesario que se vaya hasta Toluca, en el kilómetro transita un camión color verde 

que pasa por Mexicaltzingo, usted se baja ahí, cruza la carretera y toma el camión que va 

a Tenancingo. 

Y así lo hice. 

Una vez que ingresé a mi primer día de clases, me di cuenta que la mayoría de mis 

compañeros tenían entre diecisiete y dieciocho año de edad, me sentí demasiado viejo, 

pues con mis veintitantos años no era para menos. Con el paso del tiempo me fui 

acoplando; puesto que ya tenía 10 años de haber egresado de la preparatoria, me costó 

retomar el hábito de estudio y sobre todo ponerme al día con las tecnologías de la 

información. Algunos maestros nos dejaban temas para exponer en clase, ese no era el 

problema, para mí era que la exposición tenía que ser con una presentación en power 

point, eso significaba estar muerto, no tenía ni la más remota idea de cómo realizar el 

trabajo, pues de computación lo que sabía, y eso a medias, era utilizar Word. 

Confieso que tuve que negociar con mis compañeros. Al momento de reunirnos para ver 

cómo realizar el trabajo, les comenté mi situación  y acordamos que serían ellos quienes 

harían la presentación y yo investigaría los temas. Así trabajé por un tiempo, hasta que 

decidí aprender a utilizar el programa  y hacer mis presentaciones. 

No me importaba cuán lejos estuviera la escuela, la cosa era estudiar, superarme, ser mejor 

persona. Todo el apoyo que recibí por parte de mi familia se convirtió en el motor que me 

impulsaba cada día, era un compromiso que me hizo esforzarme más, luchar al cien, y eso 

tuvo grandes recompensas: fui galardonado con la presea Ignacio Manuel Altamirano, 

obtuve el Título Profesional por Aprovechamiento Académico, y eso me llena de orgullo.  

Le doy las gracias por ello a mi esposa, que desde el principio hasta el final me apoyó, a 

mis hijos, mis padres, maestros y compañeros de trabajo y al comandante Agustín Espejo 

Dorantes, quien siempre me apoyo en el trámite de permisos para poder realizar mis 

estudios. 
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M en C.C. GRISELDA ARELI MATIAS MENDOZA [28] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA EN SOFTWARE 

ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

 

La maestra Griselda formó parte de los alumnos de la primera generación de la Licenciatura 

de Ingeniería en Software de la UAP Tianguistenco. Ella comenta que vivía en el Municipio 

de Lerma cercano a Xonacatlan, por motivos personales dejó de estudiar un tiempo. 

Cuando decide retomar sus estudios ya había cerrado la primera inscripción en la UAEM, 

así que busca en la convocatoria en línea  y había lugares en Tianguistenco, Tenancingo 

y Atlacomulco, opta por la primera. 

La primera vez  hacia las instalaciones de la UAP la lleva su papá, los mandaron a 

Tianguistenco, de ahí a San Pedro de donde tuvieron que salir por caminos secundarios 

muy feos. 

A ellos como alumnos de la primera generación les tocó la época en la que arreglaron el 

camino,  y cuenta que tenías que irte por las milpas para llegar a la carretera donde pasan 

los camiones. En una ocasión unas compañeras venían viendo sus teléfonos celulares y 

tropezaron cayéndose; lo simpático fue que algunos ya suponían que podía suceder el 

accidente y las venias grabando, al principio se asustaron al ver la caída, pero después 

rieron mucho al verse en video. 

Un día un vecino pasó con una carreta en la que transportan el zacate para los animales y 

las alumnas pidieron un aventón, el vecino amablemente les dijo que si, sin embargo las 

chicas no sabían cómo sujetarse y una de ellas cayó golpeándose en la frente, ante tal 

eventualidad su compañera comenzó a gritarle al dueño que se detuviera, pero al parecer 

no la escuchaba, se aventó rodando y terminando llena de polvo, afortunadamente no pasó 

a mayores y no volvieron a pedir aventón en una carreta. 

Ella comienza a trabajar con el Dr. René; un día que por casualidad escucha que éste le 

propone un proyecto a una compañero que no acepta, y ella se ofrece a trabajar, ya que 

necesita la beca para dejar de trabajar los fines de semana y así poder dedicarle mayor 

tiempo a los estudios; continúa en la maestría bajo la dirección de la Dra. Yulia Ledeneva, 

obteniendo la presea Ignacio Manuel Altamirano.  
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Este semestre inició la docencia con una unidad de aprendizaje para los alumnos de la 

licenciatura de Ingeniería en Software. 

 

 

MTRA. MARCELA CAMACHO ÁVILA [29] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE 

ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

 

La Maestra Marcela forma parte de la primera generación de alumnos del Doctorado en 

Ciencias de la Computación que se oferta en la UAP. Ella estudió la licenciatura en 

Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UAEM, primera generación. Cuenta que un 

día pasaba por el camino y a lo lejos vio los edificios y decidió acercarse. Cuando supo que 

era una dependencia de la UAEM, decidió dejar su CV. La pasaron con el coordinador de 

la licenciatura de Ingeniería en Software, Gerardo Arturo Ávila Vilchis, quien le pidió que 

diera una clase muestra y comenzó a laborar en la UAP.  

Ya trabajando se enteró que existía una maestría en Ciencias de la Computación, así que 

decidió platicar con el coordinador de la Misma, Dr. José Luis Tapia Fabela e inició sus 

estudios bajo la dirección del Dr. Rene Arnulfo García González. 

 

 

M. EN C.C. CHRISTIAN EDUARDO MILLÁN HERNÁNDEZ [30] 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE 

ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

 

Christian estudió la maestría en Ciencias de la Computación en la UAP Tianguistenco. 

Proveniente de Villa Guerrero; no sabía de la existencia de la maestría; un día se encontró 

al maestro Benjamín quien le comentó que era una muy buena opción para él, con esto en 

mente decide acudir a las instalaciones y pregunta por el Dr. Tapia; cuando llegó le 

preguntan cómo dio con las instalaciones y él comenta que con el Google Maps, el Dr. 

Tapia se extrañó un poco ya que no sabía que ya era posible la ubicación. 
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Comenta que debido a que vive en Villa Guerrero siempre utilizaba la autopista para llegar, 

pero con el paso del tiempo ha aprendido a llegar sin tener necesidad de utilizarla, además, 

el ambiente es muy diferente a lo que se vive en los Tecnológicos,  y del clima algo que lo 

ha llegado a desesperar; además del frio, es el sonido que hacen las ventanas cuando 

sopla muy fuerte el viento. 

Actualmente además de estudiar el doctorado colabora como docente de la Licenciatura 

de Ingeniería en software. 

 

 

M. en C.C. YANET HERNÁNDEZ CASIMIRO [31] 

DOCENTE DE INGENIERÍA EN SOFTWARE 

ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

 

Yanet vivía en Chalco y por motivos personales se tiene que cambiar de domicilio a Toluca, 

no deseaba dejar inconclusos sus estudios de maestría, por lo que decide continuar en la 

UAP Tianguistenco; para llegar decide informarse y le indican qué camión tomar, aunque 

inicialmente la enviaban al tecnológico de Xalatlaco o a la Universidad de Bicentenario. Lo 

curioso fue que llegar a aquellas instalaciones le resultó sencillo, el salir fue lo que se le 

complicó un poco ya que la indicación recibida era que abordara el camión que dijera 

Toluca, pero todos los que pasaban de ambos lados de la calle decían Santiago, después 

de un lapso considerable, hora y media, le pregunta a un chofer hacia dónde se dirige y le 

contesta que a Toluca. 

 

 

M. EN C.C. ALEJANDRO GONZÁLEZ ZETA [32] 

ESTUDIANTE DE DOCTORADO 

 

El Maestro Alejandro opta por cursar un posgrado ya que al querer integrarse a una 

institución de Educación Superior como docente le indican que es requisito indispensable 

el contar con estos estudios. Entre todas las opciones que existen en la UAEM le llama la 

atención la que se ofrece en la UAPT, desafortunadamente, la convocatoria ya estaba 

cerrada aunque aún no se hacían los exámenes de admisión. Se acerca a platicar con el 
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Dr. Tapia y le dice que son dos los interesados en cursas la maestría, los exámenes se 

realizarían al siguiente día y como se trataba de la primera generación, se les dio la 

oportunidad.  

Al ser la primera generación no tenían todas las facilidades, debían ir al menos tres veces 

al semestre a Texcoco, lugar donde se encontraba la Coordinación del mismo. Algunas 

clases las tomaban por video conferencia, y no tenían un lugar de estudio asignado; 

durante un semestre no tuvieron beca, uno de los estudiantes  de esa primera generación 

era el encargado de la biblioteca de la UAP, Guillermo García Lambert, quien conseguía 

una de las aulas de estudio de la misma. 

Actualmente el Maestro Alejandro González forma parte de los alumnos que cursan el 

primer semestre del Doctorado en Ciencias de la Comunicación con sede en la UAP 

Tianguistenco. 

 

 

ERICK VILLEGAS SÁNCHEZ [33] 

ALUMNO DE LA PRIMERA GENERACIÓN DE INGENIERÍA EN PLÁSTICOS 

 

Era 2008 y buscaba una alternativa para mi formación académica. Deseaba ante todo 

cumplir con el ideal de ser Universitario consciente que una carrera profesional representa 

años de lucha que para muchos es la oportunidad de convertirse en alguien capaz de 

afrontar la vida con responsabilidad. 

La primera visita a la UAP fue para pedir informes, después de un largo recorrido de difícil 

acceso me recibió en la puerta muy amable Toño, auxiliar administrativo, el cual me indicó 

en medio del caos como ingresar al plantel. 

Uno de los momentos más emotivos de mi vida en la institución ocurrió cuando yo estaba 

en el segundo semestre de la Licenciatura, 2009, y formaba parte de una retícula de 300 

alumnos. El Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón, subdirector académico, me dio la 

oportunidad de representar a los alumnos de la UAP, con el discurso de bienvenida que se 

dio al Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto, que había 

asistido para inaugurar las instalaciones. 
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En las aulas se podía ver el compromiso y la dedicación de alumnos, profesores y directivos 

que, sin dudar, hacían lo necesario para cubrir nuestras necesidades. 

Mi más profundo agradecimiento al personal docente y administrativo que hizo de mis 

cursos un reto profesional y en todo momento me hicieron sentir el orgullo de ser 

universitario 

 

 

DRA. ANA  LILIA FLORES VÁZQUEZ 

DOCENTE DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA EN PLÁSTICOS 

CRONISTA DE LA UAP TIANGUISTENCO 

 

En 2008 me enteré de que se abriría una nueva Unidad Académica Profesional de la UAEM 

muy cercana a mi casa, en ese momento me encontraba realizando una estancia 

posdoctoral en San Luis Potosí. Decidí aplicar, pero la distancia complicaba un poco el 

dejar los papeles, en septiembre de ese año me decidí  y lleve mis papeles a Rectoría, 

pero me comentaron que era necesario llevarlos directamente a la UAP, ya que el semestre 

había iniciado en el mes de agosto. 

 Llegar a las instalaciones fue toda una aventura, me habían dicho que se encontraba en 

Santiago Tianguistenco, así que muy confiada tome un taxi que me llevara de la casa de 

mi mamá a Santiago, al llegar a la cabecera Municipal y preguntar hacia dónde dirigirme 

nadie sabía decirme. Algunos me enviaban al CESU, institución incorporada a la UAEM; 

otros me decían que estaba en la salida hacia Chapultepec. Después de un rato y con el 

taxista ligeramente desesperado, optamos por ir hacia ese Municipio; cuando llegamos nos 

dimos cuenta que nos habíamos pasado, y teníamos que regresarnos. En el camino de 

regreso debido a la perspectiva ya se podían observar los edificios de la UAP, un poco a 

regañadientes el chofer del taxi accedió a llevarme hasta donde estaban los edificios, era 

un camino de terracería y en el mes de septiembre era poco transitable debido a las lluvias. 

Cuando llegamos a las instalaciones los vigilantes –muy celosos de su deber– no me 

permitieron la entrada, me pedían que les dijera el nombre de la persona que quería ver, 

yo solo le decía que al subdirector académico o al coordinador de la licenciatura de 

Ingeniería en Plásticos, pero no me daban el acceso. Ya cuando me retiraba muy 
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desanimada un joven me comentó que el subdirector académico era el Lic. Miguel Ángel 

Vega Mondragón y la coordinadora de Ingeniería en Plásticos, la M. en I. Raquel 

Guadalupe Estada Flores, pero que en ese momento no se encontraban. Así que regresé 

sin haber visto a nadie y con una cuenta bastante grande de los servicios de Taxi. 

Meses después, cuando terminó mi estancia en San Luis Potosí, decidí regresar y 

entrevistarme con el Lic. Vega que no se encontraba, pero en esa ocasión la Maestra 

Raquel si estaba y me pidió mi CV, me comunicó que la única unidad de aprendizaje 

disponible para mí era Estática, y que después se vería la posibilidad de impartir otras. Así 

que en ese 2009, inicié con una clase muestra y otros requisitos más que me pusieron para 

comenzar con mi labor en la UAP. 

Una anécdota curiosa es el hecho de que era un problema intentar llegar en taxi a la UAP 

pues nadie sabía cómo llegar, prácticamente había que dibujarles un croquis para que 

supieran donde está; Un día un chofer me explicó que para llegar sería más fácil que diera 

como referencia dos centros de entretenimiento masculino llamados “La burbuja” y “El tigre 

Toño”. Cierta vez se me hizo verdaderamente tarde y tuve que tomar un taxi de Toluca; al 

preguntar cuánto me cobraría, el chofer me decía que no sabía dónde y que hasta que 

llegáramos me daría la tarifa, era tal mi urgencia que quitándome toda vergüenza le di mis 

referencias y él me contesto: “Ah, la nueva Universidad, súbase ya sé dónde queda”. 

Aún falta trabajo, ya que no se encuentran todos los involucrados, alguno por falta de 

tiempo y otros quizá por falta de interés, pero como recordar es volver a vivir, espero que 

esto sirva para que recordemos nuestros inicios, y en algunos casos, volvamos a reírnos 

por aquellas ocurrencias del pasado. 
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