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M. en C. Ed. Ma. del Consuelo Narváez Guerrero 
Cronista del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán 

 

 

 

 

¿Qué es ser cronista? me pregunte el día que el Mtro. Andrés Jaime González, director del 

Centro Universitario me asignó esta nueva responsabilidad, ¡parece interesante! A través 

de la historia del Centro Universitario sé que han sido Cronistas el Mtro. Gerardo Pérez 

Islas, en paz descanse, el Ing. Freddy Josué Islas Sosa y mi antecesor el Mtro. Andrés 

Jaime González; en la rutina del día a día, en las actividades académicas y aspectos 

personales, no me permitieron reflexionar sobre las funciones y responsabilidades que se 

derivan de esta asignación, y la importancia que tiene en el fortalecimiento de la identidad 

universitaria para la comunidad estudiantil, de cualquier espacio académico, que pertenece 

a la Universidad Autónoma del Estado de México, este es el motivo, que me impulsa en 

compartir información, algunas anécdotas y experiencias, para hacer de su conocimiento, 

parte del quehacer universitario de esta Magna casa de estudios.  

 

Empezaré por compartir cómo surgen los cronistas, el Colegio de cronistas y algunas de 

sus funciones, establecidas en el Acuerdo en el que se crea el “Cronista de la Universidad”, 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, y los Cronistas de los organismos 



 

 

ACTIVIDADES DE UNA CRONISTA DE LA UAEM 

5 

académicos y planteles de la escuela preparatoria, así como, se establece el comité de 

identidad universitaria. 

 

Siendo el M. en D. Marco Antonio Morales Gómez, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, con fecha del 20 de julio de 1993. 

 

Considera que el acontecer institucional, en el decurso histórico, va generando una 

identidad que personaliza a la Universidad Autónoma del Estado de México, como 

universidad pública mexicana, heredera del Instituto Científico y Literario Autónomo del 

Estado de México, Máxima Casa de Cultura del Estado de México, y organización social 

con características particulares y distintivas en ámbitos académicos determinados. Este 

acontecer institucional y, en particular aquel que genera la identidad universitaria, debe ser 

rescatado a través de la conservación de los documentos que lo asientan, así como 

consignado en medios de registro de información escritos, gráficos, visuales o electrónicos, 

para dar fe de este, preservarlo, publicarlo difundirlo y ponerlo a disposición de la 

comunidad universitaria y la sociedad en general. 

 

Funciones: 

 Llevar registro del acontecer histórico, desarrollo académico, cosas memorables, y 

formas y modos de vida comunitarios, que generan la identidad de la universidad. 

 Preservar y fomentar la identidad universitaria, así como promover la conciencia, 

respaldo y grandeza del quehacer institucional. 

 Promover la presencia, credibilidad e imagen de la Universidad, mediante el 

enaltecimiento y divulgación de sus principios. 

 Asentar y registrar los hechos, actos y situaciones, motivo de su cometido, en los 

diversos medios de información. 

 Informar anualmente al Rector el cumplimiento de sus obligaciones, a través de una 

crónica.  

 Es de suma importancia considerar que, al crearse la figura del Cronista, también 

se crea el Colegio de Cronistas, el cual tiene entre sus funciones: 
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 Coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los 

Cronistas, de los organismos académicos. 

 Discutir y aprobar las políticas, estrategias, metas y objetivos del registro del 

acontecer histórico, desarrollo académico y formas que fomenten la identidad 

universitaria. 

 Recibir y aprobar los informes de cada Cronista, particularmente la crónica que 

debe ser publicada anualmente.  

 

Al respecto de las funciones de los cronistas, es importante resaltar el trabajo del M. en D. 

Andrés Jaime González, con la publicación de la primera crónica titulada “Centro 

Universitario UAEM Valle de Teotihuacán (2000 – 2012)“, en la que se reportan anécdotas 

de los primeros 10 años de surgimiento del Centro Universitario, publicada en el año 2014.  

 

Con el nombramiento que me otorga el director del Centro Universitario y al analizar las 

responsabilidades y compromisos adquiridos, me doy a la tarea de generar la Crónica para 

el año 2015, año significativo para el Centro Universitario, pues se cumplen 15 años de 

historia y aprovechando el suceso se pública la segunda Crónica del Centro Universitario, 

y la primera de la presente “La Identidad del Centro Universitario UAEM Valle de 

Teotihuacán, fortalece la transformación humanista en la comunidad universitaria”, no 

obstante el tiempo pasa y aunque se cuenta con un año para redactar la crónica, resulta 

un proceso difícil, sobre todo definir los aspectos relevantes que se desean pasar a la 

historia, en particular, todo me parece relevante y no quisiera dejar pasar ni un solo detalle 

de este gran equipo de trabajo, integrado en este espacio académico; a ello hay que 

adicionar la búsqueda de la información, es una gran responsabilidad publicar información 

fehaciente. 

 

El cambio de administración genero nuevos retos y con ello acontecieron eventos 

diferentes y significativos a los que se adicionaron a la trayectoria de este digno espacio 

académico, esto dio pauta para que en el 2016 se publicara la Crónica “Acciones que 
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fortalecen las funciones sustantivas del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, 

administración 2014 - 2018”; con el apoyo y la asesoría del Mtro. Andrés Jaime González, 

aprovecho el comentario, para señalar que si alguien desea recordar anécdotas, 

experiencias o bien conocer parte de la historia de este organismo académico que se 

encuentra en el Nororiente del Estado de México, pueden consultar las crónicas antes 

mencionadas en el Repositorio Institucional de la uaemex. 

 

Para finales del 2017 quedó concluida la tercera crónica, la cual lleva por título “Luisa Borja 

Texocotitla, benefactora de terreno para la construcción de la Unidad Académica 

Profesional Valle de Teotihuacán, un relato de la historia de una mujer que cedió los 

derechos de su propiedad para que los descendientes de su familia y demás comunidad 

de Santo Domingo Aztacameca y de la región, accedan a la educación superior. Cabe 

mencionar la participación en la coautoría de la crónica, la idea y algunas aportaciones y 

sugerencias fueron plasmadas por director de nuestro espacio académico, M. en D. Andrés 

Jaime González. 

 

Entre otras cosas de las actividades de un cronista, considero que las mas importantes son 

el conocimiento y la capacitación, por lo que conocer las actividades que realiza un cronista, 

las tengo ya ubicadas, como anteriormente fue mencionado, ahora me toca platicarles una 

experiencia sobre la capacitación.  

 

La Dirección de Identidad Universitaria publicó una convocatoria en 2013, un Curso – taller 

de Oratoria sobre Valores, Símbolos e Historia de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, cuando vi la convocatoria me llamo la atención y me pareció interesante asistir, 

pero cuando vi que era en Toluca y los sábados, renuncié a la idea de asistir, ¡está muy 

lejos y es en sábado!, posteriormente a inicios del 2014, el Mtro. Andrés me otorga el 

nombramiento de cronista y por azares del destino en noviembre se publica la 2ª. 

Convocatoria de Curso – taller de Oratoria sobre Valores, Símbolos e Historia de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, esta vez no tuve escapatoria, tengo que 

prepararme para realizar mi trabajo, conocer mejor a mi universidad, la que me provee de 

sustento en cada quincena; me preguntaba como reflejar identidad a mi comunidad 
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universitaria, cuando desconozco mucho de su historia, símbolos y valores;  ¡No! ¡No hay 

duda! ese curso es para mí, es ineludible, fue difícil decidir acudir a un curso tan lejos y en 

sábado, sin embargo, me convencí que era la oportunidad de conocer más y así lo hice, el 

curso se realiza en la sala Ignacio Manuel Altamirano en el Edificio de Rectoría, conocer a 

personalidades de la oratoria, a los integrantes de la Dirección de Identidad Universitaria, 

compañeros cronistas, alumnos de la universidad y otros personajes ajenos a la 

universidad; hizo que valiera la pena acudir cada sábado al taller. 

 

El taller fue tan interesante que consideré importante que los alumnos de nuestro Centro 

Universitario también tuvieran la oportunidad de escuchar a estos grandes oradores y 

adquirir la experiencia que ellos transmiten, paso el tiempo y se obtuvo, no solo para el 

Centro Universitario, sino también para los alumnos de la región, considerando que 

participan otros espacios académicos, gracias al apoyo de nuestro director y la Dirección 

de Identidad Universitaria, se logró concretar en junio del 2017 el Curso Taller de Oratoria 

para fomentar la Identidad Universitaria para alumnos del Centro Universitario UAEM Valle 

de Teotihuacán, Centro Universitario UAEM Texcoco y Unidad Académica Profesional 

Acolman. El trabajo no concluye allí, emocionados los alumnos de la licenciatura en 

Derecho por estas actividades, se genera un nuevo curso para los universitarios del Centro 

Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, el Curso taller Tardes de Oratoria Universitaria, 

con el fin de fortalecer la Identidad Universitaria en nuestro espacio académico, este se 

realizó de septiembre a noviembre del 2017. 

 

Analizando la experiencia de haber tomado el curso en Toluca ha sido muy significativo y 

valoró el haber tomado esa decisión, a partir de ese momento ha sido el inicio, ¡si de 

trabajo!, pero también el impulso de la identidad universitaria en mi espacio académico, 

que con esperanza observó su crecimiento.  

 

Entre otras cosas se han organizado conferencias, talleres para alumnos de nuevo ingreso, 

así como visitas guiadas a rectoría, en fin, pensé que las actividades de un cronista, era 

más relajado, pero ahora identifico las tareas que faltan por realizar; pero bien valen la 
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pena, se trata de compartir y fomentar los valores que nos fortalecen y forjan la identidad 

universitaria para el bien común. 

 

Las tareas aún no terminan, ahora está en puerta desarrollar actividades en la Red de 

Identidad Universitaria de los Centros Universitarios y Unidades Académicas 

Profesionales, en un contexto de fortalecimiento universitario a través de la vinculación 

entre espacios académicos. 

 

 

Fuentes de información 

 

Acuerdo en el que se crea el “Cronista de la Universidad”, de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, y los Cronistas de los organismos académicos y planteles de la escuela 

preparatoria, así como, se establece el comité de identidad universitaria. 
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México” 


