
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M. en E. P. D. Maricela del Carmen Osorio García 

Cronista del Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria 

 

 

Mayo de 2019 

DEL SIMULACRO A LA REALIDAD EN NUESTRA 

ESCUELA PREPARATORIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE RECTORÍA 

DIRECCIÓN DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

COLEGIO DE CRONISTAS 

Secretaria de Rectoría 



 

 

 
DEL SIMULACRO A LA REALIDAD EN NUESTRA ESCUELA PREPARATORIA 

2 

COMITÉ EDITORIAL, Colegio de Cronistas: 
 

1. M. en Dis. Ma. del Carmen García Maza 
Cronista de la Facultad de Artes  

2. M. A. S. Héctor Hernández Rosales 
Cronista de la Facultad de Antropología 

3. Arq. Jesús Castañeda Arratia 
Cronista de la Facultad de Arquitectura Y 
Diseño 

4. M. en C. Ernesto Olvera Sotres 
Cronista de la Facultad de Ciencias 

5. M. en D. A. E. S. Andrés V. Morales Osorio 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas 

6. M. A. P. Julián Salazar Medina 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

7. Dr. en C.P. y E. Alfredo Díaz y Serna 
Cronista de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta 

8. Mtra. en C. Ed. Francisca Ariadna Ortiz 
Reyes 
Cronista de la Facultad de Contaduría y 
Administración 

9. M. en D. P. Félix Dottor Gallardo 
Cronista de la Facultad de Derecho 

10. Dr. en E. L. Emmanuel Moreno Rivera 
Cronista de la Facultad de Economía 

11. M. en A. M. Victoria Maldonado González 
Cronista de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia 

12. M. en G. Efraín Peña Villada 
Cronista de la Facultad de Geografía 

13. Dra. en H. Cynthia Araceli Ramírez 
Peñaloza 
Cronista de la Facultad de Humanidades 

14. Dr. en Ing. Horacio Ramírez de Alba 
Cronista de la Facultad de Ingeniería 

15. M. en L. Alejandra López Olivera Cadena 
Cronista de la Facultad de Lenguas 

16. L. A. E. Elizabeth Vilchis Salazar 
Cronista de la Facultad de Medicina 

17. M. en C. José Gabriel Abraham Jalil 
Cronista de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

18. C. D. José Trujillo Ávila 
Cronista de la Facultad de Odontología 
 
 

 
19. Dra. en U. Verónica Miranda Rosales 

Cronista de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional 

20. Dr. en E. T. Gerardo Novo Espinosa de los 
Monteros 
Cronista de la Facultad de Turismo Y 
Gastronomía 

21. M. en E. S. Elena González Vargas 
Facultad de Química 

22. L. en A. Donaji Reyes Espinosa 
Cronista del Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela Preparatoria 

23. M. en E. L. Federico Martínez Gómez 
Cronista del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria. 

24. Lic. en H. Jesús Abraham López Robles 
Cronista del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria. 

25. M. en E. P. D.  Maricela del Carmen Osorio 
García 
Cronista del Plantel “Ignacio Ramírez 
Calzada” de la Escuela Preparatoria. 

26. Dra. en C. Ed. Julieta Jiménez Rodríguez 
Cronista del Plantel “Ángel Ma. Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria. 

27. L. L. E. Lidia Guadalupe Velasco Cárdenas 
Cronista del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria 

28. M. en P. E. Christian Mendoza Guadarrama 
Cronista del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria. 

29. M. en D. Noé Jacobo Faz Govea 
Cronista del Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de la Escuela Preparatoria. 

30. M. en Ed. Germán Méndez Santana 
Cronista del Plantel “Texcoco” Escuela 
Preparatoria. 

31. Mtra. en H. Ilse Angélica Álvarez Palma 
Cronista del Plantel “Almoloya de 
Alquisiras” de la Escuela Preparatoria 

32. C.P. Carlos Chimal Cardoso 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco. 

  



 

 

 
DEL SIMULACRO A LA REALIDAD EN NUESTRA ESCUELA PREPARATORIA 

3 

 
33. Dra. en C. A. Sara Lilia García Pérez 

Cronista del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec 

34. Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl 

35. Mtro. en C. Pablo Mejía Hernández 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec 

36. Dr. en Arql. Rubén Nieto Hernández 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Tenancingo 

37. Dra. en Ed. Norma González Paredes 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Texcoco. 

38. M. en E. V. Luis Bernardo Soto Casasola 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco 

39. L.A.E. Guadalupe González Espinoza 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de México 

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

41. Dr. en Soc. Gonzalo Alejandre Ramos 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Zumpango 

42. L. en Hist. Leopoldo Basurto Hernández 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Huehuetoca 

43. L. en N. Rocío Vázquez García 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Acolman 

44. L. en T. Agripina del Ángel Melo 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán 
 
 
 
 
 
 

 
45. M. en A. Karina González Roldán  

Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli 

46. Dra. en C. Ana Lilia Flores Vázquez 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco 

47. M. en S.P. Estela Ortiz Romo 
Cronista del Centro de Enseñanza de 
Lenguas 

48. M. en G. D. Cesar Alejandro Barrientos 
López 
Cronista de la Dirección de Actividades 
Deportivas 

49. Dr. en Hum. J. Loreto Salvador Benítez 
Cronista del Instituto de Estudios Sobre la 
Universidad 

50. L. en Com. Leoncio Raúl León Mondragón 
Cronista de la Escuela de Artes Escénicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPILADORES: 
M. en D. Jorge Hurtado Salgado, Director 
de Identidad Universitaria 
 
L.L.I. Claudia Velázquez Garduño 
Responsable del Área de Divulgación, 
Difusión y Gestión de la Calidad de la DIU 
 
M. en Ed. Luis Daniel Cruz Monroy 
Responsable del Área de Apoyo al Colegio 
de Cronistas. 

  



 
DEL SIMULACRO A LA REALIDAD EN NUESTRA ESCUELA 

PREPARATORIA 

 
 

M. en E. P. D. Maricela del Carmen Osorio García 
Cronista del Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria 

 

 
Martes19 de septiembre de 2017. Aparentemente se trataba de un día de clases 

normal como cualquier otro.  Desde hace más de treinta años, (derivado de los 

sismos de 1985 que azotaron el centro de nuestro país) en la Universidad 

Autónoma del Estado de México, se ha hecho costumbre que en cada una de sus 

Escuelas y Facultades, punto de las 12 horas se efectúe un simulacro de 

evacuación como parte del programa de Protección Civil Institucional, sólo que este 

año se realizó a las 10:30 sin ningún incidente y al término de éste, se proporcionó 

a las autoridades y a la comunidad del Plantel, el reporte de este simulacro y todos 

volvimos a nuestras actividades cotidianas. Posteriormente, los alumnos entraron 

a la última clase de la jornada, en el horario marcado de 12:30 a 13:20 horas.  

Estábamos haciendo el cierre de la sesión cuando a las 13:14:40 horas, de pronto 

todo se volvió confusión en el salón de clase, pues algunas alumnas se comenzaron 

a inquietar, aun así, pensamos que estábamos sugestionados, hasta que una 

alumna identificó que el proyector que tiende del techo se balanceaba y lo gritó. 

Otros volteaban a ver y señalaban hacia las ventanas que comenzaron a tronar. 

Sólo se escuchó el murmullo de algunos alumnos, varios de ellos, en actitud 

acelerada pidieron permiso para salir del salón y comenzar a seguir el protocolo 

establecido para estos casos. Algunos otros se levantaron de su lugar y con cierto 

temor sólo llegaron a la puerta de entrada, seis alumnos más, sin pensarlo se 

salieron del salón de clases. Se necesitaron unos cuantos segundos para 

percatarnos de que ya no se trataba de un simulacro, esto era un sismo real. Al 

mismo tiempo, desde la Dirección del Plantel sonó la siempre impresionante alarma 

sísmica. 
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Pero, la confusión era casi unánime ¿cómo puede tratarse de otro sismo en el 

mismo día 19 de septiembre? ¿Se activó sola la alarma? Todos creímos estarlo 

imaginando. Otros afirmaban que se trataba de un segundo simulacro.  

Aun con esas dudas e interpretaciones, de los edificios que se encuentran a nuestro 

alrededor, pudimos ver las filas de alumnos, caminando rápidamente y en orden, 

en el sentido de la circulación indicada para evacuar su salón de clases, 

laboratorios, biblioteca, tienda escolar, o el lugar en donde se encontraban, para 

dirigirse a los puntos de reunión establecidos desde hace muchos años. No faltó 

quien se asustó y aterrado gritó: “Está temblando”, algunos quisieron correr, pero 

los mismos maestros y/o coordinadores de grado los calmaban y los conducían 

hacia los puntos de reunión.  

En ese momento, en la explanada del Plantel, que es donde se encuentra uno de 

los puntos de reunión, nos concentramos alrededor de 800 personas entre 

alumnos, maestros y trabajadores, quienes veíamos a nuestro alrededor, a los 

grandes eucaliptos que son los árboles más antiguos del plantel, como si fueran 

péndulos que se movían de un lado a otro; aunque mayor impresión causó mirar la 

flexibilidad que parecía tener el asta bandera, que se mecía ampliamente de un 

lado a otro.  

Como maestros, sentimos la enorme responsabilidad de resguardar la seguridad 

de los alumnos, además de la nuestra. La comunidad de Prepa 4 se unió en un 

mismo interés: la seguridad y bienestar de todos. 

Ese lapso de tiempo se nos hizo eterno, pero cuando percibimos que el sismo había 

concluido, todos queríamos llamar por los teléfonos celulares a nuestros familiares, 

pero todo era psicosis porque la mayoría de las líneas estaban sin señal. Comenzó 

la desesperación y angustia de muchos alumnos por querer saber el estado o 

situación de sus padres y viceversa, los padres estaban angustiados por los 

alumnos que entraban a clases y por los que salían porque el momento coincidía 

con el cambio de turno matutino, al turno vespertino. 
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El suelo ya se había dejado de mover, todos permanecimos en la explanada, 

aunque seguíamos sintiendo la misma sensación de movimiento. Algunos maestros 

y alumnos expresaron sus impresiones y describieron haber visto como el plafón 

de un laboratorio se había desprendido del techo; también estaban asustados 

porque algunas paredes se cuartearon en el momento del sismo.  

Comenzaron a fluir lentamente las llamadas por los celulares, costaba mucho 

trabajo que salieran las llamadas, y aunque a cuenta gotas, pero si se lograron 

hacer algunas. 

Poco a poco se fue desahogando el punto de reunión y los alumnos, con cierto 

temor, regresaron a sus salones para tomar sus cosas, pues ya era la hora de la 

salida. 

Aproximadamente unos quince minutos después, se comunicaron de la Secretaría 

de Rectoría de la UAEM al Plantel para informar que a partir de ese momento se 

suspendían las clases y las labores en la preparatoria. Entonces, el Subdirector 

Académico, el Ingeniero Alejandro Ortega, se acercó a la comunidad del Plantel 

para informar la nueva disposición de las autoridades Universitarias.  

En la Ciudad de Toluca se congestionaron las vialidades pues además se 

suspendieron actividades en escuelas, y dependencias de gobierno y al mismo 

tiempo, todos buscábamos regresar a nuestros hogares. 

Las líneas telefónicas no servían, pero los mensajes por chat resultaron muy 

efectivos, entonces nos fuimos enterando de las tragedias que sucedieron en 

diferentes comunidades cercanas y lejanas a nosotros. 

Por la red circulaban videos e imágenes que mostraban edificios colapsados en la 

Ciudad de México y daños en viviendas en diferentes municipios del Estado de 

México, Puebla, Morelos y Chiapas.   

El grupo de chat integrado por maestros y autoridades de la preparatoria sirvió para 

estar al pendiente de nosotros mismos y de nuestras familias. Fue una tarde triste, 
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de preocupación y de incertidumbre por las noticias, las réplicas y porque no todos 

nuestros familiares regresaban aun a casa. Fue así como fuimos interactuando por 

este chat, de tal modo que la tecnología nos permitió, compartir una guía de 

recomendaciones para esa noche, teléfonos de emergencia, oraciones, estar al 

pendiente de nosotros, de nuestros familiares y de recibir indicaciones de nuestro 

director, quien a su vez recibía las instrucciones de la Secretaría de Rectoría. No 

faltaron los mensajes advirtiendo el pillaje de personas sin escrúpulos que 

aprovecharon la situación para delinquir.  

Ese mismo martes 19 de septiembre a las 19:08 horas, el maestro Pedro Mercado 

(Director del Plantel en ese momento) escribió en el chat: “Mañana tampoco hay 

labores”, a lo que fuimos respondiendo de enterados. Aparentemente, esa es una 

noticia conveniente para muchos, pero la verdad es que imperaba la tensión y la 

incertidumbre porque la mayoría de los mensajes y noticias que circulaban eran 

trágicas y negativas. Por lo mismo, algunos maestros comenzaron a circular 

noticias avaladas por comentaristas de prestigio, quienes trasmitían en sus 

mensajes preventivos, de calma y de información más realista a las circunstancias. 

Cada uno de los maestros abonábamos a nuestro grupo de chat lo que consideraba 

más oportuno para ese momento. 

A pesar de que las labores seguían suspendidas, la comunidad universitaria se 

reunió para recolectar víveres. Los mensajes por Whatsapp seguían circulando, 

preguntando: “¿Quién está recabando ayuda?”. El director mandó una lista de 

centros de acopio para recolectar ayuda para las comunidades de Malinalco, 

Chalma, Tenancingo, Joquicingo y Ocuilan, uno de esos centros fue la Facultad de 

Antropología de la UAEMex, el miércoles 20 de septiembre de 12 a 14:30 hrs; 

solicitando alimentos, artículos de higiene personal, artículos para bebé, artículos 

de primeros auxilios, herramientas y hasta comida para perro, cobijas y lonas. Estas 

colectas eran breves y se sacaba la ayuda inmediatamente para esos lugares, en 

donde la comunidad del plantel acudía a apoyar. Otro centro de acopio fue Ciudad 

Universitaria y sin duda el más grande en el que acudimos a apoyar, fue el que las 
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autoridades y Protección Civil Universitarias instalaron en la cancha de Potros, 

ubicada en las instalaciones del Gimnasio Universitario. 

Para el jueves 21 de septiembre aun no regresábamos a nuestras labores, ni a 

clases. Ese día, se reunió el Colegio de Directores de la UAEM, justo para abordar 

el tema, de donde nuestro director tomó la decisión de reunirnos a la planta docente 

al siguiente día, viernes 22 y nos convocó a reunión en punto de las 10:00 horas en 

la sala de audiovisuales de orientación, en la que se trataron las estrategias de 

reinicio de labores. Fue así como se dieron las indicaciones necesarias y 

finalmente, regresamos los maestros a las labores y los alumnos a clases el día 

lunes 24 de septiembre. 

Tan solo 12 días antes (8 de septiembre) oficialmente se suspendieron las labores 

en toda la Universidad Autónoma del Estado de México derivado del temblor de la 

noche del día anterior (7 de septiembre); y esto se debió a las medidas precautorias 

que las autoridades centrales tomaron hasta que se revisaron y evaluaron las 

instalaciones y se pudo determinar que el edificio se encontraba en condiciones 

seguras para toda la comunidad de la Preparatoria. Aun cuando se tenía duda de 

si las muestras visibles de afectación de algunas instalaciones (laboratorio, un salón 

y una barda) requerían atención, sólo hubo necesidad de limitar el paso en un tramo 

de la barda perimetral con cinta de precaución, puesto que se otorgó la certificación 

de “Edificio sin Riesgo”. 

Nuestro plantel está ubicado en un cerro: “El Cerro de la Teresona” y nunca 

habíamos sentido, ni percibido un temblor con tal intensidad como la que se sintió 

aquel día. Realmente fue algo que causó el temor de toda la comunidad, pues 

mientras caminábamos al punto de reunión, se sentía como si hubiera piedras 

sueltas debajo del suelo y éstas, estuvieran rodando, fue como si el suelo se 

acelerara. Y como no, si las noticias anunciaron que se registró un terremoto de 7.1 

grados en la escala de Richter. Se trató de un temblor con desplazamiento de 

bloques de tierra en sentido opuesto una de otra, que afectó las zonas de estados 

como: México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, 
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Veracruz y principalmente a la Ciudad de México; provocando una de las peores 

catástrofes en la historia de nuestro país. 

El 19 de septiembre de 2017, sin duda alguna, quedará marcado en la memoria de 

todos los mexicanos, pero en particular en nuestra Preparatoria, recordaremos un 

día de aprendizajes, unión y solidaridad entre la comunidad del Plantel Ignacio 

Ramírez Calzada. 
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