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Semblanza 

El Conversatorio, una forma de dialogar, un medio de análisis y de expresión de 

ideas abiertas hacia la reflexión, referidas hacia la importancia del cronista para el 

fomento de la identidad universitaria institucional y de la sociedad; a su vez una 

mirada hacia los jóvenes universitarios para encaminarlos al fomento de una familia 

sin violencia y una cultura de paz, a través de la formación de jóvenes cronistas 

universitarios. 

Con la finalidad de hacer una reflexión acerca de la importancia del cronista en: la 

formación de valores humanos en la comunidad universitaria y la sociedad; 

fomentar la comunicación, el dialogo abierto entre cronistas universitarios y 

participantes, con el derecho a la libertad del pensamiento, expresión, y valorar las 

habilidades y las capacidades de los estudiantes, para la formación de jóvenes 

cronistas que promuevan la identidad, los valores universitarios y el sentimiento de 

pertenencia a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de 

una disertación referente a la autonomía universitaria; se llevó a cabo el Segundo 

Conversatorio en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, el 29 de 

marzo de 2019. 

Para el éxito de un evento siempre será necesaria la participación y el apoyo de un 

amplio equipo de trabajo, por lo que sirva la presente mención como el 

reconocimiento a las diversas instancias que hicieron posible la conjunción de este 

momento de reflexión, para fincar principios morales que nos guíen a una cultura 
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de paz; la UAEM y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por generar e 

impulsar al cronista universitario, motor de cambio de la sociedad; Secretaria de 

Rectoría, Dirección de Identidad Universitaria, Colegio de Cronistas y la Facultad 

de Arquitectura y Diseño, por su asesoría, confianza, apoyo y participación en el 

evento, es necesario comentar que el cartel del Segundo Conversatorio siguió el 

formato del Primer Conversatorio como significado de pertenencia y seguimiento al 

trabajo en equipo en conjunto con la Dirección de Identidad, al Colegio de Cronistas 

y a la Facultad de Arquitectura y Diseño, considerando que de su parte se acercaron 

a su servidora para generar el cartel, a través de Jorge Hurtado Salgado y Jesús 

Castañeda Arratia; director de Identidad Universitaria y Cronista de la Facultas de 

Arquitectura y Diseño, respectivamente, así como a los conversadores asistentes: 

Estela Ortiz Romo, decana de la universidad y cronista del Centro de Lenguas e 

integrante del Colegio de Cronistas; Jesús Castañeda Arratia, Elena González 

Vargas y Guadalupe González Espinoza y , cronistas de la Facultad de Arquitectura 

y Diseño, la Facultad de Química y del Centro Universitario UAEM Valle de México; 

e integrantes del Colegio de Cronistas, a Víctor Avilés Romero y Luis Daniel Cruz 

Monroy, integrantes de la Dirección de Identidad Universitaria; finalmente y no por 

ello menos importante la Red Latinoamericana de Cronistas (RELAC) y La 

Asociación Mexicana de Cronistas del Estado de México (AMECROM); a través de 

la participación de Uziel Gutiérrez de la Isla, presidente honorario de la RELAC y 

Rodolfo Díaz Reyes, cronista de Zinancantepec e integrante de AMECROM; 

ejemplar la participación del Mtro. Uziel y abierto al dialogo con los universitarios.  

El equipo de trabajo y apoyo del Centro Universitario, estuvo encabezado por 

Norma Lizbet González Corona, directora; Susana Esquivel Ríos y Lizbeth 

Sandoval Juárez; subdirectoras académica y administrativa, respectivamente; 

Sendy Janeth Sandoval Trujillo, Efraín Villaseca Lara, David Martínez Martínez, 

Claudia Patricia Chávez García y Verónica Ortega Cabrera coordinadores de las 

licenciaturas en Contaduría, Derecho, Ingeniero en Computación Psicología y 

Turismo; Roberto Carlos Martínez Martínez y Miguel Ángel Corte Martínez, 

coordinador de planeación y docente del Centro Universitario. 
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En cuanto a la logística apoyaron César Jaime López Ceja, Octavio Gabriel Ramos 

Borja, Betzabel Ibarra Martínez, Jailine Marlene Bolaños Coronado, Perla 

Esmeralda Sánchez Contreras y Paola Cecilia Silva Narváez, elaboración de 

constancias, toma de fotos, edecanes, entre otras actividades, fueron parte de sus 

funciones. 

El acontecimiento quedo organizado en dos mesas de trabajo. Para la mesa uno 

se consideraron los objetivos: la formación de valores humanos en la comunidad 

universitaria y la sociedad; así como, fomentar la comunicación y el dialogo abierto 

entre cronistas universitarios y participantes, con el derecho a la libertad del 

pensamiento y expresión; considerando a la moderadora Guadalupe González 

Espinoza y el relator Roberto Carlos Martínez Martínez; la reflexión y el análisis es 

un proceso dialectico, por lo que en la audiencia advirtieron los alumnos del sexto 

semestre de las licenciaturas de Ingeniero en Computación y Turismo. 

La aportación del relator Roberto Carlos Martínez Martínez, quedo de la siguiente 

manera, “Se contó con la participación de cuatro expositores, donde se expuso la 

importancia de los cronistas que tienen a nivel social e institucional, destacando que la 

Universidad Autónoma del Estado de México, cuenta con un cronista por cada espacio, 

siendo la única universidad a nivel nacional e incluso internacional con esta característica, 

lo cual resalta la importancia de esta casa de estudios en esta materia y redunde en el 

trabajo de la crónica universitaria, haciendo énfasis en que la Uaemex, es un modelo a 

seguir a nivel nacional e internacional. 

También se destacó la celebración de los 75 años de autonomía universitaria de esta casa 

de estudios la cual inicio el 3 de marzo de 1828, que se ha caracterizado por fomentar los 

valores universitarios que son sustanciales en la formación de los universitarios, 

permitiendo la libre expresión de ideas, la libertad de catedra, la libertad de expresión, sin 

estar sometidos a partido político alguno o al mismo estado, permitiéndose la libertad de 

pensamiento liberal que expusiera el positivismo de Comte; por eso la misión de los 

universitarios de dar a la sociedad parte de lo que han recibido con los grupos más 

vulnerables de nuestra sociedad. También se ha logrado la democratización de la propia 

universidad. 
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Por otro lado, se habló de la importancia de los símbolos universitarios de la UAEM, como 

lo es el Árbol de la Mora, el himno institucional, el verde y Oro como colores institucionales, 

el “Patria, Ciencia y Trabajo” como eslogan institucional, entre otros que nos dan identidad 

como integrantes de una comunidad universitaria de una de las Universidades más 

importantes del País. 

También hubo interacción con el público asistente, donde se le pregunto qué tanto 

conocían del trabajo del cronista y se tuvo la participación de varios asistentes que 

estuvieron muy interesados con el trabajo e importancia de los cronistas que favorecen la 

recopilación de la historia e identidad de nuestra universidad, municipio y país a través del 

tiempo. 

Dicho evento fue enaltecido, con la presencia de la Dra. Estela Ortiz Romero, Decana de 

la Universidad Autónoma del Estado de México, la presencia de Uziel Gutiérrez de la Isla, 

Cronista de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Presidente de la Red 

Latinoamericana de Cronistas, el Colegió de Cronistas de la UAEM, los integrantes de la 

Dirección de Identidad Universitaria de la UAEM y la Comunidad Universitaria del Centro 

Universitario UAEM Valle de Teotihuacán”. 

En la mesa se percibió el interés de generar una cultura de paz en la sociedad 

mexicana, fincando los valores morales por los que nos debemos; con el apoyo de 

los cronistas, por medio del fomento de la identidad universitaria y las diversas 

formas de comunicación, dejando huella del acontecer universitario y social, nutrido 

por la participación de los alumnos Saray Salette Vilchis Cordero y Joel Emmanuel 

Espinoza Aguilar, alumnos del sexto semestre de la licenciatura en Turismo. 

La razón de ser de cualquier institución educativa son los universitarios, y por tanto, 

el motivo de considerarlos activamente, en la mesa dos se trabajó con el objetivo 

de: valorar las habilidades y capacidades de los estudiantes, para la formación de 

jóvenes cronistas que promuevan la identidad y los valores universitarios, a través 

de una disertación referente a la autonomía universitaria; el moderador corrió a 

cargo de Efraín Villaseca Lara y la relatora Verónica Ortega Cabrera; la 

participación fue activa y nutrida, a cargo de los alumnos conversadores: Miguel 

Ángel Sánchez Almeraya, Valery Alexandra López Santiago, Dulce Gabriela Ramos 
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Guerra, Rogelio Alexis González Almaraz, Alondra Cid Cervantes, Cesar Uriel 

Malagón Sanabria, Daniel Aguilar Vega, Pamela Salazar Flores, Brenda Iglesias 

Tovar, Mariana Itzel Ríos Alva, Karen Melissa Saavedra González, Itzayana Yoselín 

Arredonda Bazan, Geraldine Arisvethe Rojas Reyes, Carol Estefani Aguilar Millán 

y Elisa Abigail Aguilar Ramírez; alumnos del segundo semestre de la licenciatura 

en Psicología; así como la Química Elena González Vargas, cronista de la Facultad 

de Química; los participantes para el análisis y reflexión, fueron los alumnos del 

segundo semestre de la licenciatura en Contaduría y asistentes de la Dirección de 

Identidad Universitaria.  

Emocionante resultó la participación de los jóvenes universitarios, al entrar a la 

cámara de Gessel “B”, olía a estrés, por un lado, el nerviosismo de los alumnos de 

nuevo ingreso, participando en un evento de tal envergadura, era inevitable apreciar 

los síntomas; pero con la actitud de participar y hacer fluir sus palabras liberando 

sus pensamientos hacia el orgullo y reconocimiento de su alma mater; así mismo, 

los alumnos de nuevo ingreso de la licenciatura estaban contagiados de estrés, por 

cierto muy atentos por las palabras que salían de los conversadores, impresionados 

ante la participación de sus compañeros de generación, en un acontecimiento de 

esta índole.  

La participación de Verónica Ortega Cabrera como relatora fue expresada de la 

siguiente manera, “Esta mesa, conformada por dieciséis participantes, estuvo orientada 

a la reflexión sobre la importancia de la autonomía universitaria, particularmente desde dos 

perspectivas: desde la posibilidad de tomar decisiones como comunidad, estableciendo 

principios de acción; y desde la perspectiva de la responsabilidad individual, al determinar 

qué rumbo seguir en la vida académica.  

Se argumentó en favor del aprendizaje crítico y la defensa de la libertad de cátedra, 

cuestiones ineludibles al plantear un modelo educativo con vistas al crecimiento personal 

y de la sociedad, pues sólo a través de la autonomía es posible analizar, sin compromisos 

políticos, el rumbo que va tomando la comunidad en distintos aspectos. 

La libre transmisión de conocimientos es otro de los ámbitos favorecidos por la autonomía, 

cuestión que se revisó a partir de una breve reseña histórica de cómo la Universidad 
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Autónoma del Estado de México conquistó su autodeterminación. Fue una empresa de 

muchos años, en la que los académicos sortearon dificultades para demostrar que la 

enseñanza universitaria es la simiente de un futuro más prometedor y que, para que rinda 

frutos positivos, es necesario dejar atrás atavismos y compromisos políticos ligados a 

decisiones gubernamentales, ya que la enseñanza debe generar mentes críticas, 

innovadoras e inquisitivas, a partir de las cuales se atiendan de forma integral los retos de 

la realidad, con proyectos visionarios de desarrollo, para las comunidades locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

Todos los participantes dieron muestras de una identidad universitaria en formación, que 

paulatinamente se ha ido involucrando con las dimensiones éticas y morales de su casa 

de estudios, razón por la cual analizaron algunos de los conceptos desde su definición 

etimológica, hasta el impacto que éstos generan en el discurso que escuchan por parte de 

docentes y directivos, por lo que se trató de un fértil intercambio de impresiones entre 

estudiantes y autoridades. Cabe mencionar que cuatro estudiantes participantes hicieron 

alusión a los símbolos universitarios, realizando una breve reseña del significado de cada 

uno y del impacto que éstos han causado en su percepción de la realidad universitaria. 

El sentir de los estudiantes universitarios enfatizó la importancia de la autodeterminación, 

de la responsabilidad que se asume ante la sociedad al cursar una carrera universitaria, y 

de la forma en que se ha transformado su visión a partir de las cátedras y de la participación 

en eventos. 

Finalmente, la Cronista Elena González, redondeó la mesa con una participación en la que 

expuso la relación entre autonomía universitaria y compromiso social, así como en la 

responsabilidad que tanto estudiantes, como docentes, administrativos y autoridades 

asumen al defender la autonomía”. 

Las conclusiones del encuentro fueron realizadas por la relatora Claudia Patricia 

Chávez García, la cual expresó “El fomentar la comunicación y el dialogo entre cronistas 

y participantes, con la libertad de pensamiento y expresión como parte de la autonomía, ya 

que ser alumno universitario fomenta la entidad que puede obrar según su criterio, con 

independencia de la opinión, respetando a los demás, pero manifestando sus opiniones de 

pensamiento, deseos de superación y de adquisición de conocimiento, ya que 

conocimiento es poder. Desarrollando y valorando las habilidades y capacidades de los 
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universitarios, que por lo que hoy se observó se han alcanzado los objetivos, sobre todo 

que los alumnos participantes o el menos el grueso de participantes son alumnos de los 

nuevos semestres, para ser precisa alumnos de segundo semestre, práctica; que 

seguramente contribuirá a su formación y esperamos les genere la inquietud de continuar 

participando en otras actividades académicas en el Estado o país manifestando con sus 

aportaciones la identidad que caracteriza al ser humano, pero sobre todo al universitario. 

Gracias a todos los asistentes y moderadores en cada mesa de trabajo.  

Pues agradezco la participación de todos, tanto invitados, administrativos, cronistas, 

docentes, alumnos, que tenemos bien cimentados los valores humanos y creemos que el 

diálogo, la información y el conocimiento deben transmitirse cuando ya se poseen y 

fomentar que las generaciones nuevas se apropien de esos valores no por nada el lema 

de “Patria, ciencia y trabajo”, la solidaridad, el altruismo, el respeto, la dignidad entre otros 

valores que los universitarios están adquiriendo.  

Esperamos reunirnos pronto en algún otro evento académico, por ahora agradecemos que 

esta actividad se desarrollara en este espacio académico y en esta Universidad de la que 

nos sentimos orgullosos y seguiremos trabajando en pro de la identidad universitaria “. 

Al finalizar el evento académico, en el análisis de los resultados se identifica el 

potencial de los universitarios para continuar con el crecimiento profesional en la 

crónica, por lo que el presidente honorario de la RELAC realiza la invitación a la 

comunidad universitaria a participar en el IV Coloquio Internacional de la Crónica y 

Encuentro de Cronistas Universitarios “Un cuento que es verdad”, a realizarse del 

29 de mayo al primero de Junio, en la ciudad de Zacatecas, evento en que se 

considera la capacitación del taller ¿cómo elaborar una crónica?, para jóvenes; a 

su vez, Jorge Hurtado Salgado, director de Identidad Universitaria, señala la 

importante, nutrida y comprometida participación de los alumnos por lo que se 

plantea el Primer encuentro de jóvenes cronistas universitarios, a celebrarse 

próximamente en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán en pro de la 

formación de cronistas jóvenes, considerando a esta actividad, un área de 

oportunidad que se debe impulsar como vínculo para fomentar la identidad 

institucional y nacional, haciendo llegar al mayor número de integrantes de la 
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sociedad los principios morales que nos rigen como sociedad, así como también 

reactivar nuestra cultura, a través de la igualdad y el sentido de pertenencia social. 

Después de la jornada de trabajo, y después de tomar los sagrados alimentos, los 

visitantes externos realizaron la visita guiada a la zona arqueológica de las 

pirámides de Teotihuacán, guiados por la excelente participación de Víctor Hugo 

Castañeda Leaños y Verónica Ortega Cabrera. 

Como aprendizaje del evento nos quedamos en el Centro Universitario, con un 

buen sabor de boca, al ver los objetivos cumplidos, en el análisis la actividad del 

cronista es un arte para expresar los sucesos habituales de la comunidad 

universitaria sin afectar a terceras personas, haciendo uso de su derecho de 

expresarse en forma libre; son habilidades que se adquieren con la experiencia y 

preparación continua. 

 

“A través de la crónica, es posible generar identidad, y con ello una sociedad con 

valores, hacia una cultura de paz” 
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