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Dra. en C. A. Sara Lilia García Pérez 
Cronista del Centro Universitario UAEM Ecatepec 

 

 

El Centro Universitario UAEM Ecatepec se ubica en la parte baja del Cerro Ehécatl, 

ahora denominado Cerro de La Cruz. El Cerro Ehécatl forma parte de la Sierra de 

Guadalupe, cordillera ubicada en los municipios de Coacalco de Berriozábal, 

Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán de Mariano Escobedo en el 

Estado de México, como se puede apreciar en la Figura 1. 

 

De acuerdo a Lugo-Hubp y Salinas-Montes (1996), “hace 25 años, la Sierra de 

Guadalupe estaba separada de la Ciudad de México por llanos amplios. 

Poblaciones pequeñas, como Ecatepec, Ixhuatepec, Zacatenco, Cuautepec, 

Tenayuca, Coacalco y otras, fundadas en la época preshispánica, eran reconocidas 

en la periferia de lo que fue la ribera lacustre.  Actualmente se pierden en la inmensa 

mancha urbana que rodea y asciende las laderas montañosas”. El municipio de 

Ecatepec de Morelos, es el de mayor población en el Estado de México y forma 

parte de la zona metropolitana Valle de México, en medio de esta inmensa urbe se 

encuentra esta cordillera, que ofrece a la población un paisaje espectacular. 

 

Gracias a esta inigualable ubicación del 

Centro Universitario, en algunas 

ocasiones se han llevado a cabo 

caminatas o actividades por parte de la 

comunidad universitaria en las zonas 

aledañas. Estas caminatas se han 

realizado al Cerro Ehécatl o a sus 

alrededores, promovidas por el sindicato 

Figura 1 
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del personal docente de la UAEM o por iniciativa de algunos profesores, para 

fortalecer objetivos académicos específicos, así como la actividad física.  

 

En esta ocasión, cuando surgió la idea de esta caminata, se propuso esta actividad 

al aire libre con el objetivo de fortalecer los lazos de unión e identidad de la 

comunidad universitaria, reconocer y valorar el espacio, ubicación del Centro 

Universitario Ecatepec, así como fomentar una cultura de respeto y responsabilidad 

social. 

 

Inicialmente, esta actividad estaba dirigida a los alumnos de la generación que 

egresan en los periodos 2018 A y 2018B, sin embargo, por acuerdo del Consejo 

Académico y de Gobierno del Centro Universitario, se estableció que se realizaría 

la difusión para la comunidad en general. Por supuesto, se acudió a invitar de forma 

personalizada a los grupos que pertenecen al último semestre de la licenciatura. 

 

Partiendo de lo anterior, se realizó la invitación y difusión de esta caminata para 

llevarla a cabo el viernes 25 de mayo de 2018 a las 6:50 am; los requisitos para 

participar fueron, en primer lugar, ser alumno del Centro Universitario UAEM 

Ecatepec, contar con servicio médico vigente, vestir con playera institucional, pants, 

gorra, tenis y sobre todo, tener la mejor disposición y entusiasmo de caminar un 

lapso aproximado de 2 horas en compañía de sus amigos (as) y profesores (as) de 

la UAEM.  

 

Para la mejor planeación de esta actividad, previamente un grupo de profesores 

integrado por el Lic. Manuel González Granillo, Responsable de Entrenamiento 

Deportivo, Dr. Carlos Saúl Juárez Lugo, PTC de la Licenciatura en Psicología, Ing. 

Marcos Hernández Fragoso, Responsable de Difusión Cultural, Mtro. Eduardo 

Flores Lara, Responsable de Salas de Cómputo y Dra. Sara Lilia García Pérez, 

PTC de la Licenciatura en Contaduría y Cronista del Centro Universitario, realizaron 

una caminata previa para establecer el camino a seguir y el tiempo que implicaría 

dicha actividad. 
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Se tenía contemplado realizar la caminata a la cúspide del Cerro Ehécatl, con el fin 

de cumplir con el objetivo de esta actividad y al mismo tiempo sensibilizar a la 

población estudiantil sobre el pasado histórico que representa esta belleza natural, 

al haber sido un lugar de asentamientos humanos desde la época prehispánica, en 

donde actualmente todavía se han encontrado vestigios arqueológicos, ver Figura 

2. 

 

 

 

Figura 2 

 

Actualmente, alrededor, en la parte baja y en las pendientes de la Sierra de 

Guadalupe, se encuentra construido por el hombre, como se puede observar en la 

Figura 3. El paisaje que se aprecia del municipio de Ecatepec de Morelos, desde la 

cúspide del cerro Ehécatl, es totalmente urbanizado.  

 

El paisaje que se observa desde la cumbre del Cerro Ehécatl, se puede apreciar en 

la Figura 3.  
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Las instalaciones del 

Centro Universitario, 

aparecen en la parte baja 

del Cerro Ehécatl, con 

techo rojo y se observan 

muy lejanas. Situación 

que se requirió 

considerar, para elegir el 

camino a seguir en la 

caminata con la 

comunidad universitaria. 

 

 

 

Otro factor importante que se necesitó tomar en cuenta fue el tiempo y camino en 

el recorrido. 

El tiempo que se ocupó fue aproximadamente de una hora en un camino angosto 

y con una pendiente pronunciada; circunstancias que obligaron a reconsiderar el 

trayecto planeado para la caminata con la comunidad universitaria. Y con base en 

esta revisión previa del camino, tiempo, paisajes, pendientes, entre otros, se decidió 

que no se subiría al Cerro Ehécatl, debido a que sería riesgoso y el camino es muy 

angosto. 

En la Figura 4, se presenta una de las entradas al Parque Estatal Sierra de 

Guadalupe, ubicada a espaldas del Centro Universitario UAEM Ecatepec. 

Figura 3 
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Figura 4 

Y finalmente llegó el día de la caminata, viernes 25 de mayo de 2018, 6:40 am., la 

explanada del edificio “C”, estaba llena. Asistieron grupos de las carreras de 

Administración, Contaduría, Derecho, Informática Administrativa, Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Psicología; la mayoría de los alumnos pertenecía a 

los semestres de octavo. Como se había comentado, esta actividad estaba dirigida 

a los últimos semestres, para recordar que están por concluir sus estudios en el 

Centro Universitario, como se puede observar en la Figura 5. 

 

 

Figura 5  
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Cada instante, llegaban a la cita más y más alumnos que participarían en esta 

actividad, así como los profesores se hacían notar en la explanada del edificio “C” 

del Centro Universitario. Se podía notar la presencia de sentimientos tanto de 

nerviosismo como entusiasmo de cada uno de los participantes, ya querían que 

iniciara la actividad. 

Como se mencionó, la invitación fue para la comunidad en general, motivo por el 

que alumnos de otros semestres pudieron también participar con los alumnos de 

los últimos semestres. De esta manera, toda la comunidad universitaria, tuvo la 

oportunidad de participar y conocer este evento de la Primera Caminata de 

Identidad Universitaria, que es una antesala para los alumnos que se encuentran 

en los semestres precedentes, de lo que se realizará más adelante en su 

generación de salida de la Licenciatura. 

En la Figura 6 se presenta el momento de inicio de la Primera Caminata de 

Identidad Universitaria, la cual fue inaugurada por el Director del Centro 

Universitario UAEM Ecatepec, el Maestro Marco Antonio Villeda Esquivel, quien 

reconoció todo el esfuerzo y la logística que se llevó a cabo para que la caminata 

pudiera llevarse a cabo de manera satisfactoria.  

 

Figura 6  
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Antes de iniciar la caminata, se hizo calentamiento físico, bajo las indicaciones del 

Lic. Manuel González Granillo, Responsable de Entrenamiento Deportivo; para que 

todos los participantes pudieran participar en la actividad sin ningún problema. 

Alrededor de quince minutos, se hicieron estiramientos y calistenia para calentar el 

cuerpo, y de esta manera, activar la energía necesaria para que los alumnos y 

profesores iniciaran la caminata. 

Quedando formalmente 

inaugurado el evento, con la 

mejor disposición de todos y 

entonando la porra de la 

UAEM, se dio inicio a la 

Primera Caminata de 

Identidad Universitaria, ver 

Figura 7. 

                                        Figura 7 

Derivado de la caminata previa realizada para establecer una mejor planeación y 

tomando en consideración la cantidad de personas participantes, se decidió el 

trayecto a seguir, que consistía en un recorrido que comenzaría a partir de la puerta 

4 del Centro Universitario Ecatepec, que tiene salida al Parque Ecológico Ehécatl, 

continuar rumbo al cerro, llegar a la explanada y continuar a la Presa “Las Venitas” 

y descansar aproximadamente media hora.  Regresar al plantel por el mismo 

camino llegando a la explanada del Centro Universitario en tiempo aproximado de 

4 horas. Como últimos detalles, se registraba la constancia de vigencia de servicios 

médicos de los alumnos, recordándoles el hecho de llevar agua para mantenerse 

hidratados y protegerse del sol, con gorra. 
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Figura 8 

Se asignaron maestros y personal administrativo para encabezar cada grupo 

durante el recorrido, así mismo, estuvo presente durante todo el trayecto, personal 

de seguridad y mantenimiento, como auxiliares en la supervisión de la actividad. En 

la Figura 8, se muestra a toda la comunidad universitaria participante en la 

caminata, momentos antes de iniciar el recorrido.  

Una vez establecido el trayecto a seguir, se inició la caminata hacia la puerta 4 del 

Centro Universitario que se encuentra a escasos metros del Parque Ecológico 

Ehécatl.  

Es importante mencionar que este Parque Ecológico Ehécatl que se encuentra a la 

salida de la puerta 4 del Centro Universitario, “es un espacio de convivencia familiar 

y aprendizaje, cuenta con una superficie de 9 hectáreas y se localiza en las faldas 

de la Sierra de Guadalupe, permite a los visitantes conocer y tomar conciencia 

sobre las condiciones ambientales del planeta. Y dentro de sus instalaciones se 

encuentran: el Centro Interactivo de Educación Ambiental Sierra de Guadalupe, 

Centro de Educación Ambiental, Granja Didáctica Bicentenario, Aviario Ecatepec, 

Jardín Botánico, jirafario, área de felinos, primates, lobos y coyotes y herpetario” 

(H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos, [s.f.]). Lugar de 

recreación construido para la comunidad de Ecatepec y público en general. 
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Se caminó por la orilla del parque, rodeando al Cerro Ehécatl, en dirección a la 

explanada que se ubica en lado opuesto a la ubicación del Centro Universitario, 

como se observa en la Figura 9. 

 

 

Figura 9 

 

Atravesando el parque ecológico, cada vez se podían apreciar más árboles, 

matorrales, cactus, mezquites y pirules, entre otras especies. Se avanzaba a un 

paso tranquilo, para dar oportunidad a los muchachos de que tomaran fotos y 

apreciaran el paisaje.  Se escuchaban frases como “qué hermoso paisaje”, “mira 

esa ave”, “¿ya viste esa flor?”, “jamás pensé que hubiera un lugar así, aquí tan 

cerca”… Sus expresiones eran de sorpresa y alegría; saludaban a las personas que 

caminaban y se ejercitaban en el camino; todos caminaban en gran armonía, como 

se observa en la Figura 10. 
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Figura 10 

Todos, tanto los alumnos y maestros tenían energía al por mayor, recorrían cada 

uno de los metros planeados y conforme avanzaban los grupos, las impresiones se 

hacían notar, con las vistas tan sorprendentes de la naturaleza que rodeaba en 

aquel momento. Enseguida, el amanecer acompañaba cada paso que daban los 

participantes, por lo mismo, se procuraba que no se separaran los grupos para que 

no se perdieran… había varios caminos, situación que requería que permanecieran 

cercanos.  Así mismo, todos poco a poco fueron tomando precaución y se cubrían 

del sol. 

Los alumnos aprovechaban cada oportunidad para tomar más y más fotografías, 

ya que ellos son expertos en esta actividad y hacían lo posible por obtener la mejor 

imagen (Figura 11). En la Figura 12 se observa al grupo que iba al frente, rumbo a 

la explanada detrás del Cerro Ehécatl.  
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            Figura 11                                                                  Figura 12  

Después del camino a la orilla del parque ecológico, inició una vereda angosta, 

recorrido que permitió darle vuelta al Cerro Ehécatl. Posteriormente, el trayecto fue 

una subida, un camino amplio en el que se apreciaba una vegetación predominante 

de cactus y árboles llamados pirules, como se aprecia en las Figuras 13 y 14. 

 

Figura 13 
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Esta pendiente condujo a la explanada, en donde se planeaba un breve descanso, 

para esperar a todos los participantes de la caminata, que se encontraban aún en 

la subida, ver Figura 15. 

 

 

 

        Figura 14                                                                                       Figura 15 

Esta explanada se encuentra exactamente en la parte contraria de la ubicación del 

Centro Universitario, quedando en medio el Cerro Ehécatl. 

En ese lugar los estudiantes y maestros pudieron observar la vista tan maravillosa, 

en donde, por un lado se apreciaba la continuación de la Sierra de Guadalupe, un 

cielo azul claro,  y del otro lado,  contrastando el paisaje, a lo lejos la zona urbana 

de Ecatepec de Morelos… realmente un panorama para reflexionar, Figura 16.  

 

Figura 16 
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Después de un breve, realmente muy breve descanso, e impulsados por la energía 

de los jóvenes universitarios, se reinició el camino hacia la presa “Las Venitas”, 

rumbo a la Sierra de Guadalupe. Al frente iba el Lic. Manuel González Granillo, 

Responsable de Entrenamiento Deportivo, experto en educación física y gran 

conocedor del área. 

Y conforme se iba avanzando, los grupos estaban realmente contentos con esta 

actividad, se apreciaba una gran unión y entusiasmo en cada grupo. Continuaban 

tomando fotos del paisaje y después de ellos mismos; se veían alegres, sonrientes 

y decían “¿por qué no se hacen estas actividades más seguido?” 

Y fue transcurriendo el tiempo…, entre risas, pláticas, abrazos, expresiones de 

sorpresa y cuando se cumplió casi la hora de haber iniciado la caminata, los 

muchachos empezaron a cuestionar si ya íbamos a llegar. Para algunos ya había 

sido un gran recorrido, pero aun así, existía un espíritu de seguir caminando y llegar 

hasta el final.  

Cuando se llegó a la presa “Las Venitas”, este lugar sorprendió a todos los 

participantes, fue el lugar y momento más emotivo de todo el recorrido. Todos los 

grupos pudieron reunirse, descansar, apreciar el paisaje, reír, unirse a su grupo, 

tomar fotos para el recuerdo, sin duda un momento memorable, como se puede 

apreciar en la Figura 17. 

 

Figura 17 
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Al llegar al destino, la presa de “Las Venitas”, que está situado a media hora del 

Cerro Ehécatl, se tomó un receso de aproximadamente 20 minutos, en este sitio, 

se desayunó, se convivió y se tomó un descanso. Tanto alumnos como profesores 

tomaron fotografías, lucían muy felices y satisfechos por haber culminado la parte 

pesada de la caminata.  

Esta presa contiene un muro grueso de piedra, que se construyó entre la cañada 

de dos pendientes de la Sierra de Guadalupe, con el fin de almacenar el agua que 

corre hacia la parte baja, rumbo al municipio de Ecatepec de Morelos. De acuerdo 

al profesor Manuel González Granillo, existen varias presas en la Sierra de 

Guadalupe, con el fin de retener el agua para la fauna y vegetación de la zona.  

Alrededor de la presa “Las Venitas”, es un sitio rocoso, con vegetación y fauna 

silvestre, enormes rocas, la cuales eran muy ásperas y de diferentes colores. 

Era momento de entablar conversación y disfrutar el paisaje, se escuchaban 

diversas pláticas, como por ejemplo: “la leyenda cuenta que los vientos que 

soplaban desde el oriente, eran por los lamentos que traían las almas”…; “si vemos 

a detalle cada piedra es distinta en cuestión a tamaño, forma y textura, ya que, 

efectivamente, el viento por la fuerza que emitía al soplar, provocaba que las 

piedras tomaran esta forma”…. Y así se podían observar a todos disfrutando el 

momento, ver Figura 18. 

 

Figura 18 
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Y de pronto, empezaron entonando la porra de la UAEM y siguieron las porras por 

cada uno de los grupos; todos fueron 

uniéndose con su grupo, para lograr cantar 

la mejor porra… Se notaba claramente el 

entusiasmo de los participantes.  

En la Figura 19, se aprecia el grupo de 

Ingeniería en Computación de 8° semestre, 

participaron 13 alumnos, su carrera es de 

10 semestres, por lo tanto, ellos saldrán 

hasta el periodo 2019A. 

                                                                                             Figura 19 

 

El grupo de Ingeniería en Computación (ICO 10), ellos sí egresaron en 2018A.  Al 

principio no querían participar, pero finalmente aceptaron. Y lo mejor de todo, es 

que realmente se divirtieron y realizaron una actividad fuera de las instalaciones de 

la UAEM, que siempre van a recordar; como se puede apreciar en la Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 
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Por supuesto que también el grupo de Administración (LAM 8) fue invitado, pero 

ellos tenían una práctica de campo en esa fecha y por lo tanto, designaron a su 

representante Miguel Ángel, quién dignamente los representó, Figura 21.    

                       Figura 21                                                                               Figura 22 

En la Figura 22, aparecen 5 alumnos de la Licenciatura en Contaduría de segundo 

semestre (LCN2), quienes tenían la mejor disposición de acompañar a sus 

compañeros y lo lograron. En la Figura 

23, aparecen Sandy y Jonathan, de la 

Licenciatura en Contaduría, 4° semestre 

(LCN4), quienes fueron invitados dentro 

del servicio social para apoyar en la toma 

de fotografías. 

                        Figura 23 

De igual manera, también se 

unió a la caminata el grupo 

de Contaduría de 6° 

semestre, en la Figura 24 no 

se aprecia todo el grupo, sin 

embargo, de manera 

entusiasta participaron todos. 

                                                                                      Figura 24 
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En la Figura 25, se presenta a todo el grupo de la Licenciatura en Contaduría de 8° 

semestre, quienes egresan en el semestre 2018B; todo el grupo participó en la 

caminata de manera muy entusiasta. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 25 

En la Figura 26 se presentan a los participantes de la Licenciatura en Derecho (LDE 

8), quienes también egresan en el periodo 2018B. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 
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Otro grupo muy entusiasta fue el de la Licenciatura en Informática Administrativa 

(LIA8), que desde el inicio de la invitación, estuvieron con la mejor disposición de 

participar, Figura 27.  

  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 27 

 

 

                                  Figura 28                                                                   Figura 29 

En la Figura 28, se presenta al grupo de la Licenciatura en Psicología de 4° 

semestre (LPS4), quienes fueron muy entusiastas para solidarizarse con sus 

compañeros que egresan. Así mismo, motivados por sus profesores: Dr. Carlos 

Saúl Juárez Lugo y la Mtra. Nubia Torres González. 
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En la Figura 29 aparece el grupo de la Licenciatura en Psicología de 8° semestre 

(LPS8), descansando y disfrutando el paisaje. 

 

De igual manera, la alegría y emoción, se veía también reflejada en los rostros de 

los profesores y profesoras, Figura 30; al igual que en los alumnos y personal 

administrativo, Figura 31 y 32. 

 

Figura 30 

 

                              Figura 31                                                                    Figura 32 
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Probablemente la caminata sí los había cansado, sin embargo, la unión, alegría e 

identidad experimentada, definitivamente eran sentimientos superiores al 

cansancio físico. En la Figura 33 aparece el personal docente, administrativo y de 

apoyo en la caminata. 

Figura 33 

 

Al regresar al Centro Universitario UAEM Ecatepec, se recorrió el mismo camino, 

en donde se encontró pequeña fauna, hormigueros y lagartijas se oían cantar 

grillos, se observaron también diversos insectos.  También se observó ganado, 

como vacas y becerros que tenían dueño que seguramente que se encontraba en 

un lugar cercano, porque estaban marcadas con un número. También había perros 

y afortunadamente, no se vieron víboras, que es parte de la fauna de esta zona.  

Dentro de la flora, abundaban los árboles de no gran altura, llamados mezquites, 

arbustos, nopales, magueyes y pocas flores, Figura 34. 
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Figura 34 

En la Figura 35, se presenta la presa “Las Venitas”, destino de la “Primera caminata 

de Identidad Universitaria”; espacio que ha sido construido por el hombre, para 

retener el agua que baja por las laderas de la Sierra de Guadalupe.  

 

Figura 35 

Espacio que los vecinos de Ecatepec de Morelos, recorren en sus fines de semana 

o en sus caminatas diarias; lugar que les permite alejarse un poco del bullicio de la 

zona urbana. 

La caminata cumplió su objetivo, hubo muchos alumnos y profesores interesados 

en participar.  
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Algunos nunca habían participado en ninguna caminata, otros desconocían tanto el 

lugar, como la ruta. En el trayecto se observó y 

se aprendió mucho sobre la zona en donde se 

ubica el Centro Universitario UAEM Ecatepec; 

para algunos participantes era increíble que en 

esta zona metropolitana existiera esta área verde 

tan extensa. 

También reconocieron el Cerro del Viento, la 

imponente pendiente que no subieron; 

observaron la vegetación y fauna, disfrutaron esa 

combinación de acompañamiento amigable 

durante la caminata que duró aproximadamente 

2 horas.  

                                                                                                  Figura 36 

Es importante que, como universitarios, se conozca la historia del recinto 

universitario, de igual manera, el origen y la historia del lugar en donde se ubica 

nuestro centro de estudios. Mediante esta actividad, se llevó a los alumnos a las 

zonas aledañas al Centro Universitario UAEM Ecatepec, lugares con un pasado 

histórico grandioso, que pocos tienen la oportunidad de recorrer y valorar. 

 

De igual manera, se confirmó que la identidad universitaria tiene su origen en el 

espacio académico, al sentirnos parte de la UAEM, al saber que pertenecemos a la 

misma institución; en donde se valoran los símbolos que la representan, al cantar 

el himno con emoción en eventos institucionales, al compartir objetivos 

profesionales semejantes. Y lo más trascendente de este sentimiento, es que la 

identidad universitaria trasciende, es decir, traspasa los espacios y el tiempo, como 

se pudo apreciar en esta actividad fuera de nuestro Centro Universitario. 

Los muchachos al participar en la caminata, se observó que en la mayor parte del 

tiempo permanecieron juntos, en algunos casos unidos por carrera o grupo, 
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cuidándose entre ellos, tomando fotos, cantando porras, disfrutando el momento 

juntos. 

La caminata fue todo un éxito, no hubo contratiempos, no hubo accidentes, solo 

diversión, emoción, cansancio y satisfacción por parte de cada participante.  

Al regreso, conforme lo planeado se ingresó por la puerta 4 que se encuentra 

ubicada justo atrás del Centro Universitario, el mismo lugar de salida.  

Al finalizar la caminata, toda la comunidad universitaria fue invitada a la exposición 

fotográfica de la Sierra de Guadalupe, evento cultural para sensibilizar y acercar al 

arte a los muchachos. Esta exposición la realizaron los propios artistas de las obras 

presentadas, que pertenecen a grupos de personas que apoyan las actividades 

ecológicas en la Sierra de Guadalupe. En la Figura 37, se observa a los artistas que 

expusieron sus obras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 

Al concluir la caminata, los muchachos acudieron a la exposición, que estaba 

integrada por fotografías tomadas en diversas áreas de la Sierra de Guadalupe y 

muy orgullosos decían “ya fuimos allá”. Los alumnos y alumnas observaban muy 

felices e interesados las obras, tratando de reconocer cada imagen. Otros 

explicaban a sus compañeros que no fueron, el grandioso paisaje que vieron y que 

podían contar con mayor precisión, gracias a la exposición, como se observa en la 

Figura 38. 
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Figura 38 

De esta manera, se confirma que la Identidad Universitaria trasciende lugares, 

espacios y tiempo. 
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