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Hace poco más de seis meses, se dio fe de los primeros 10 años de trabajo de un 

grupo de personas que laboramos en el centro Universitario UAEM, Nezahualcóyotl, del 

compromiso y esfuerzo invertido por todos ellos, de las risas, las tristezas los aprendizajes 

de vida, producción científica, egresados, vida cultural, nacimientos de empresas, 

competencias deportivas, académicas y hasta científicas;  en fin todo aquello que pueda 

sustentar la primera fructífera década de este campus. 

Aunque todos hemos obtenido una noble recompensa económica, es importante 

retomar estos 10 años pasados para darle voz a quienes trabajaron discreta y calladamente 

para que se hicieran posibles muchos de estos eventos, cada uno desde su trinchera, 

velando como héroes anónimos. 



 

 

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, nuestro segundo hogar, 
desde la óptica de los fundadores 

 

5 

De una matrícula flotante de 

aproximadamente 180 personas entre 

administrativos, docentes, jefaturas, 

compañeros de apoyo, se eligieron a 6  

personas que nos acompañaron desde los 

inicios del centro, para que nos relataran sus 

ópticas personales de esta pasada década; 

buscando un equilibrio entre la docencia y los 

administrativos. 

Albert Einstein menciona que. . . ““Comienza a manifestarse la madurez cuando 

sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos”. En 

este sentido, es importante admitir que, cuando se reúnen un grupo de individuos en 

constante convivencia, siempre hay desacuerdo, algunos más importantes que otros, sin 

embargo la mayoría de nosotros, hemos reído, (mucho) convivido, aún más colaborado 

crecido, compartimos momentos difíciles hasta poder decir que nuestra segunda familia, 

está aquí, porque nos alegramos con los éxitos  de cada individuo pero también lloramos 

mucho cuando nos ha tocado sepultar a uno de los nuestros.  

A continuación, les presento el avance individual de algunos protagonistas que han 

apoyado con su montaña de arena para la evolución de este campus. 

La entrevista se diseñó como una charla entre amigos con preguntas específicas 

sobre su llegada, su estancia su progreso y sus vivencias más personales, así como lo 

que significaba la universidad a cada uno de ellos.  

 

       

  

CU Universitario UAEM Nezahualcóyotl (2008) acervo cronista 
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 Christian Jaime García Suarez 

Encargado de mantenimiento 

“Mi mejor norma social, es tratar a todo el mundo      
igual que quisiera que me trataran a mi” 

Sean Connery (2013) 

 

Ingresé a este Centro Universitario 

Nezahualcóyotl con ayuda de mi padre, quien trabaja 

en el Centro Universitario de Texcoco él me hizo el 

favor de presentarme, con la entonces Lic. En A.P.  

María Teresa Cruz Patiño que fue la primera 

subdirectora administrativa de este Centro 

Universitario, ella fue la que me dio la oportunidad de 

trabajar aquí. Cuando inicie en este queridísimo 

campus nuestro salario era escaso, ganábamos 

$1,123.00 a la quincena; posteriormente en una junta 

con nuestro sindicato hablamos de cuanto percibíamos 

nosotros por el desempeño laboral que teníamos, 

después de este suceso nos metieron en nómina 

general y ya con todas las prestaciones. 

He tenido la oportunidad de seguir mis estudios dentro del Centro Universitario 

Nezahualcóyotl ya que tengo la posibilidad de estudiar una licenciatura o una ingeniería, 

no obstante, por motivos de escaso tiempo no he podido realizarlo; sin embargo, tengo el 

objetivo de poder estudiar esto es en línea o presencial una de ellas en un futuro próximo. 

En mi experiencia laboral en este campus, podría comentar que es un espacio en 

donde todos trabajamos libremente sólo presionados por nuestra propia responsabilidad; 

con relación con  los alumnos he tenido respeto a cada uno de ellos, porque trato a los 

demás cómo me gustaría ser tratado; he tenido recuerdos muy gratos con algunos de ellos, 

Christian Jaime García Suarez 2007; acervo cronista 
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en especial con una compañera universitaria con la que yo tenía una amistad agradable y 

sincera. 

 

Por último me gustaría agregar que me complacería que las personas me  

recuerden por ser un buen trabajador dentro de este querido Centro Universitario 

Nezahualcóyotl.  

 

  

Christian Jaime García Suarez 
2018; foto proporcionada por el 

entrevistado 
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Mtro. en S.F. Carlos Anaya Hernández 

Técnico Académico de tiempo completo 

 

 

“ 

Como fuerza social, un individuo con una idea vale por  

noventa y nueve con un solo interés” 

John Stuart Mill (2008) 

Llegué a este campus porque no contaba con un título universitario, de suerte tal 

que yo requería formalizar mi situación académica ante la institución donde trabajaba y 

tenía que regresar a la universidad por un título, viviendo aquí, enfrente,  era mi oportunidad 

dorada y decidí ingresar a este Centro Universitario Nezahualcóyotl para estudiar la 

licenciatura en educación para la salud, que para cualquier persona resultaría un acto 

difícil, pero para mí era mi mejor oportunidad, independientemente de que fuese una 

carrera de tiempo completo. La licenciatura siempre me ha parecido interesante porque ya 

promovía acciones de educación para la salud desde la función pública a la que yo me 

dedicaba. 

Foto anuario institucional 2007; 
acervo de la cronista  
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En lo particular puedo decir que, ingresé aquí como un estudiante cualquiera, 

después de ello me convertí en becario, en el primer semestre se me otorgó la beca de 

divulgadores de la cultura y la ciencia, después de ello comencé a dirigir el  taller 

universitario de teatro que ya cumple 10 años, inmediatamente que egrese, que termine la 

carrera me convertí  en director del taller de teatro, pero ya en calidad de tallerista, ya no 

becario, más tarde en profesor de asignatura y después fui nombrado técnico académico  

de tiempo completo; y de ahí mi situación laboral cambio, una vez  que concluyo  esta 

carrera en educación para la salud, pasó aproximadamente un año y me inscribí al proceso 

de selección para la maestría en  sociología de la salud que se  imparte igual en la UAEM 

en tres campus, en este el Centro Universitario Nezahualcóyotl, Centro Universitario Valle 

de Chalco y en el  Centro Universitario de Amecameca, concluí, actualmente tengo ese 

grado de Maestro en sociología de la  salud. 

A las persona que más recuerdo y recordaré son al Mtro. Luis Ramón López 

Gutiérrez es una persona  que ha resultado  fundamental y que estoy seguro que no solo 

para mí, sino  para muchos de los que hemos estado en este centro universitario e  

indiscutiblemente  la coordinadora de la carrera que yo estudie la Dra. Georgina son 

personas cuyo trabajo no  solo es revelador de su calidad académica, sino  también de su 

calidad moral. 

  

Para concluir puedo mencionar que aspiro que 

en un futuro pueda seguir desarrollándome en 

términos académicos, profesionales y artísticos; 

continuar sirviéndole a mi universidad, ha contribuir  

para que nuestra universidad sea verdaderamente 

universal  y que no sólo  sea un espacio  en el que se 

impartan carreras, sino que además,  se difunda la 

cultura, se genere cultura y que la cultura no solo sea 

en el terreno monolítico sino que se convierta en un 

ejercicio real y cotidiano para la gran mayoría  de 

nuestra comunidad universitaria.    

Mtro en S.F.. Carlos Anaya Hernández 2018; foto 

proporcionada por el entrevistado 



 

 

Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl, nuestro segundo hogar, 
desde la óptica de los fundadores 

 

10 

Ing. Oscar Federico Hidalgo Rivera 

Técnico Académico 

“Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo 
que uno hace” 

Jean Paul Sartre (2004) 

Decido laborar en este Centro Universitario 

Nezahualcóyotl porque mi esposa me comentó que había la 

Ingeniería en Transporte, después de eso vine a dejar mis 

documentos y tuve la gran fortuna de estar dentro de este 

campus. 

He tenido muchos cambios en mi situación laboral, 

entre ellos empecé con laboratorio, luego técnico académico, después estuve en la 

subdirección académica y actualmente volví como técnico académico, pero podría cambiar 

de nuevo, hay muchas posibilidades. Una de las grandes oportunidades que nos 

proporciona nuestra amada universidad es que podemos realizar cursos, he aprendido 

tanto de dichos cursos que he tomado, así como  de los mismos compañeros.  

Puedo atreverme a decir que me recordarán 

como el Ingeniero Oscar Hidalgo el cual buscaba ese 

acercamiento con la gente, le gustaba no nada más ver 

o que lo vieran, sino que lo identificaban por ser una 

persona con la cual se podía y puede platicar, con la 

cual uno se podía acercar. Y espero dejar más marcas, 

no solamente en los estudiantes sino también en los 

profesores, en la comunidad del lugar, puedo agregar 

que me da mucho gusto cuando por fuera la gente me 

dice profesor aun cuando no me conocen, es bonito, es 

cuando uno se da cuenta del como la misma 

universidad te va moldeando.  

  

Ing. Oscar Federico Hidalgo Rivera 
2007; acervo cronista 

 

Ing. Oscar Federico Hidalgo Rivera 2018;  
acervo cronista 
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Dr. Israel Gutiérrez González 

Profesor de Tiempo Completo 

“Sólo hay felicidad donde hay virtud y  

esfuerzo serio, pues la vida no es un juego” 

Aristóteles (2013) 

 

 

 

Inicie en este Centro Universitario 

Nezahualcóyotl porque en algún momento supe de 

este proyecto, yo en ese momento había 

terminado la maestría, yo soy egresado del 

Politécnico y tengo la maestría en física y daba 

clase en una preparatoria por la Colonia Roma, en 

algún momento pude dejar  mi currículum, me 

acuerdo que en aquel entonces, se lo deje a otra 

de las fundadoras la c. Laura Villegas, ella fue 

quien me recibió mi documento  y después me dijo 

quién era coordinadora de la ingeniería en 

sistemas inteligentes (ISI) la Dra. Rosa María 

Rodríguez Aguilar, me entrevistó y no hubo ningún 

impedimento para que comenzara a laboral en esta 

institución.  

  

Dr. Israel Gutiérrez González 2007; acervo crónica 
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Comencé aquí como profesor de asignatura en 

ISI, que es la carrera la cual yo estoy adscrito, éramos 

únicamente cuatro docentes, solo dos maestras de 

tiempo completo y dos maestros solo éramos de 

asignatura, así estuvimos por un periodo largo. Impartía 

tres materias, posteriormente se me asignaron horas de 

laboratorio y estuve apoyando como técnico académico 

y actualmente como tiempo completo. Mi experiencia ha 

sido muy grata, finalmente estoy haciendo lo que me 

gusta hacer, yo desde hace muchísimos años quería ser 

docente, di clases particulares de matemáticas y pues 

ahorita siento que me he desarrollado en mi perfil, doy clase 

a nivel superior he enseñado en secundaria, también preparatoria, es bastante difícil 

trabajar con niños, adolescentes y en este momento trabajo con adultos, pero 

prácticamente ya son jóvenes más maduros. 

En lo que llevo de profesor recuerdo particularmente el caso de un chico que me 

lleve a una olimpiada de matemáticas hace como tres años, cuando el chico entro aquí no 

tenía la más mínima idea de ninguna unidad de aprendizaje de desconocía todas las 

asignaturas que tomaba, pero se vio poco a poco un cambio sustancial en su persona 

incluso, trabajaba muchísimo, hacía más de lo que le pedía uno que hiciera, y después de 

ver su desempeño decidí llevármelo a la olimpiada de matemáticas y gano uno de los 

primeros lugares, entonces eso fue sorpresivo cuando realmente no esperábamos mucho 

de él nos demostró que podía dar más. 

Para finalizar me atrevo a mencionar que me recordarán por haber aportado algo 

importante a todos los estudiantes, me gustaría que los chicos me recuerden como una 

persona que fue más allá de únicamente dar una simple clase, sino que influyó y transformó 

de alguna forma en sus vidas.  

 

 

  

Ing. Israel Gutiérrez González 2018; 
foto proporcionada por entrevistado  
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Lic. Nayeli Hernández Moreno 

Auxiliar en el área de Control escolar 

“Para juzgar cosas grandes y nobles, es necesario 
poseer  un alma igual de grande y noble”   

Michel de Montaigne (2014) 

 

Llegué a la Unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl actualmente Centro Universitario 

Nezahualcóyotl porque yo realizaba mi servicio con la 

jefa de auto acceso anteriormente Lic. Angélica 

Hernández Leal, en lo que era la preparatoria de 

Texcoco, ella me invito a ver las instalaciones de este 

campus y de una u otra forma se dio el caso que 

todavía no tenían el personal suficiente para cubrir el 

área de control escolar. 

Cuando ingrese a este Centro Universitario Nezahualcóyotl todavía era estudiante 

de la licenciatura en administración, me faltaba solo un semestre para concluir mi 

licenciatura y actualmente soy licenciada en administración. 

En el aspecto laboral mencionaría que he tenido la oportunidad de crecer, porque 

nos han apoyado con más prestaciones y ser personal sindicalizado ya que cuando 

iniciamos solo éramos de confianza. Afortunadamente el jefe inmediato que tuve fue una 

persona que me brindó su confianza y ayudó a mi preparación, incluso en estos momentos  

sigo preparándome para que mis experiencias sigan sido gratas. 

Lic. Nayeli Hernández Moreno 2007; acervo 
crónica 

 

https://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=681
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Recordar a una persona que te deja huella es poco 

común, pero en mi caso hubo un joven de la Lic. en 

Comercio que se llama Humberto, este joven no tenía la 

posibilidad de caminar, venia en silla de ruedas, él llevaba 

doble merito por su doble esfuerzo y dedicación, cumplió su 

mayor objetivo ser licenciado.  

Quiero que me recuerden por transmitir de una u otra 

forma el conocimiento que obtuve, brindándoles a la vez 

mejor atención y la facilidad de cualquier trámite.  Espero 

que me sigan permitiendo trabajar en el área de control 

escolar, me gusta lo que hago, aunque sea auxiliar.  

Estos recuerdos compartidos desde las diarias 

vivencias reflejan el sentir de esta década desde la perspectiva de 

cada entrevistado, no obstante, en cada una de ellas se percibe el 

cariño, el compañerismo y la solidaridad que han formado una gran familia en todos nosotros 

que vemos este espacio como nuestro segundo hogar.   

“La humanidad avanza gracias no sólo a los potentes empujones de sus grandes 

hombres, sino también a los modestos impulsos de cada hombre responsable” 

Graham Greene. (1940) 

Es este centro universitario, somos reales, cometemos errores, pedimos perdón, damos 

segundas oportunidades, nos divertimos, damos abrazos, perdonamos, somos pacientes 

hacemos ruido, amamos, crecemos e iniciamos la segunda década de nuestra historia. 

Sirva el presente documento para dar un cumplido agradecimiento a todos los que tan 

amablemente aceptaron participar y al invaluable e incondicional apoyo de la C. Diana 

Jaqueline Ríos García, prestadora de servicios social por todo lo que hizo para que se lograran 

estas líneas.   

  

Lic. Nayeli Hernández Moreno 
2018; acervo cronista. 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 


