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Maestro Víctor Ortega, en una sola frase ¿cómo puede definirse? 

 ¡Como un agente de cambio! 
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Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mariano de León.  Soy alumno de la 

licenciatura de Mercadotecnia de este Organismo Académico. Según los expertos 

pertenezco a  la generación Z, es decir, no concibo la vida sin tecnología ya que ha estado 

a mi alcance desde mi niñez, soy individualista, impaciente ya que quiero resultados 

inmediatos, mi medio de comunicación son las redes sociales. Por ejemplo, solicitar una 

constancia de estudios, o mi historial académico es una acción muy sencilla que no debe 

demorar más que unos tres minutos. Es decir, el tiempo que se tarda una computadora 

en buscar la información y la impresión de la misma.  

Desde que ingresé a la Universidad, leo cada año las convocatorias para participar en el 

Concurso del Emprendedor. Como Consejero Universitario promuevo muchos de los 

programas universitarios entre mis compañeros a través de la página de Facebook 

Consejeros Universitarios Alumnos FCA. He motivado a algunos de mis compañeros para 

que soliciten una beca a la Fundación UAEMéx. 

Sin embargo, la tradición boca oído aún permanece, y más cuando se trata de pedir 

referencias de nuestros maestros. El primer día de clases ya sabemos vida y obra de cada 

uno de ellos. 

En una ocasión, bajo la sombra del hermoso sauce llorón que se encuentra en la Unidad 

Los Uribe, escuché a dos profesores hablar del maestro Víctor Ortega. Observé el gran 

respeto con el que se dirigían al hablar de él. Eso llamó poderosamente mi atención 

porque adquirieron una postura solemne y expresaban una gran admiración.  

Rápidamente hice un recuento mental si yo había tenido un maestro Víctor Ortega. No, 

definitivamente no había sido mi maestro. Dada la cantidad de alumnos, profesores y 

trabajadores es difícil ubicar y recordar el nombre de tantas personas. Les comparto que 

muchos compañeros no se preocupan por saber el nombre de sus maestros, porque los 

maestros no se preocupan por saber nuestros nombres. Tristemente esto es una realidad. 

En una reunión que tuve en la dirección de nuestra Facultad,  conocí en fotografía al 

Maestro Víctor Ortega García. Cuando llegué a mi casa encendí mi computadora y googlié 

su nombre. Lo busqué en Facebook había muchos pseudónimos y su foto no 
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correspondía, en LinkedIn no había foto para verificar si se trataba de la misma persona, 

y en otras redes sociales y no pude obtener la información.  

Inicié una búsqueda de información acerca del Mtro. Víctor Manuel Ortega, en Rectoría 

me enteré que había sido Secretario Administrativo durante el rectorado del Mtro. Jorge 

Guadarrama López, Ex Director de la Facultad de Contaduría y Administración y Cronista 

de la misma. Algo que me causó una gran impresión fue el cariño y el reconocimiento de 

las  personas cuando se refieren al Mtro. Víctor Ortega. Siempre destacaron su gran 

sentido humano, el trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad universitaria, 

su sencillez, su impecable educación y trato a alumnos, trabajadores y maestros. 

Dicen que en la vida no hay casualidades sino causalidades y en una plática con la 

cronista de la facultad le pregunté las razones por las cuales eran tan estimado el maestro 

Víctor Ortega. Me respondió: estoy escribiendo una breve crónica del Mtro. Víctor Ortega 

como Ex Director de nuestra Facultad, ¿te gustaría participar con la lectura de la misma? 

De inmediato accedí. Nos pusimos de acuerdo y añadió, cuando termines de leerla tú 

mismo tendrás la respuesta del por qué es tan estimado y reconocido. 

Hoy, me honro en leer este breve escrito, como parte de un merecido homenaje a su 

destacada trayectoria como director de 1993 a 1997, de este Organismo Académico. 

Expresar mi agradecimiento, como miembro de la generación Z ya que gracias a su visión, 

hoy puedo acceder a información digital de inmediato en esta organización. Los esfuerzos 

de una generación brillante como la denominada Baby Boomer  que vislumbró la imperiosa 

necesidad de transformar sistemas y procedimientos manuales por digitales, solo  fueron 

posible por su compromiso al trabajo, por su capacidad y liderazgo. Hago la aclaración 

que es tan amplio el trabajo realizado durante esta gestión, que solo se abordaron 

aspectos anecdóticos o de mayor impacto social. 

El Maestro Víctor Manuel Antonio García Ortega nació el 30 de marzo de 1947 en la 

Ciudad de México. Hijo de don Víctor Manuel Ortega Reyes, ingeniero mecánico 

electricista y de doña Raquel García, abogada. La familia Ortega García cambió su 

residencia por motivos de trabajo del jefe de familia. Los padres y los seis hermanos del 
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maestro Víctor: Maricela, Hilda, Sonia, Jaime, Sergio y Luis, se asentaron en esta Ciudad. 

El maestro Víctor realizó sus estudios primarios en la Escuela Lázaro Cárdenas y sus 

estudios de Secundaria y de Preparatoria en el Instituto Científico y Literario lo que le 

permitió vivir la transición de Instituto a Universidad Autónoma del Estado de México.  

El actual Edificio Histórico de Rectoría fue testigo de sus travesuras, quien a pesar de su 

timidez, gozaba junto con sus amigos de subirse a la Mora y no entrar a clase del Taller 

de Física. Recuerda el día que el maestro Cejudo casualmente se asomó por la ventana 

y los vio comiendo moras. ¡Imagínense ustedes qué tipo de reprimenda recibieron! 

Los pasillos de la vieja casona, como la define el maestro Ortega, abrazaron sus horas de 

estudio, sus anhelos, sus sueños, sus emociones y sus sentimientos. Formado 

integralmente desde sus estudios de secundaria primero en el ICLA hasta el posgrado  en 

la Universidad Autónoma del Estado de México, el Maestro Víctor Ortega forjó su carácter 

bajo un marco axiológico claramente definido. Parafraseando a Erich Fromm ( 2013 ) “La  

diferencia  entre  ser  y  tener consiste en que el primero se refiere a una  sociedad  

interesada  principalmente  en las  personas,  y  la segunda en una sociedad  interesada  

en  las  cosas”. El maestro Víctor Manuel Antonio Ortega García, forjó su carácter a partir 

de experiencias que le permitieron su autoconocimiento, el contacto consciente con su 

esencia, es una persona intrínseca que sin entrar en aspectos ontológicos o psicológicos, 

simplemente Es. Sus facultades y talentos, no los aprisiona en el ego, simplemente los 

da, los ofrece a los otros. Los pone al servicio de sus semejantes.  

La historia del maestro Ortega como funcionario universitario data del año 1977, acudió a 

un llamado del maestro Jorge Guadarrama López, quien fue Director de nuestra Facultad. 

Lo integró a su equipo de trabajo como Secretario Administrativo que es el antecedente 

del Subdirector Administrativo. El Maestro Víctor Ortega laboraba en aquella época en la 

Dirección de Hacienda del Gobierno del Estado. Aceptó la invitación ya que el maestro 

Jorge Guadarrama López representa para él, una persona de una imagen intachable y de 

una gran representatividad en el aspecto académico. Fue partícipe y testigo de la gran 

visión académica, y administrativa del maestro Guadarrama  quien impulsó el currículum 
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flexible, que es el sistema de créditos y que se lleva a cabo en la mayoría  de los 

organismos académicos.  

 

De izquierda a derecha: Compañero universitario, Mtro. Pedro García Orihuela, atrás, Mtro Jorge Rayón 
Villegas, Mtra. Mónica Piña Libién, Mtro Víctor Manuel Antonio Ortega García, compañero universitario. 

Acervo fotográfico Mtra. Leticia Carolina Cortés López 

 

En 1993 contendió a la Dirección de nuestra Facultad. Recuerda que fue un proceso 

electoral muy aguerrido. Su contendiente fue el licenciado Jesús Martínez Ríos, quien era 

del Norte del Estado de México concretamente de San Felipe del Progreso. Muy 

identificado con las personas de Atlacomulco. Recordemos que en aquella época la 

Licenciatura en Contaduría y la de Administración de la Unidad Desconcentrada de 

Atlacomulco dependían de la Facultad.  El adversario político del maestro Ortega tenía 

mucho nexo con la comunidad de la Unidad Desconcentrada de Atlacomulco lo que le 

facilitaba el proceso de ganar votos para su causa. El maestro Víctor recuerda: 
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- La campaña fue muy larga y exhaustiva. Cuando fui a Atlacomulco con algunos 

compañeros, tuvimos un gran impacto porque al entrar a los salones nos recibían 

con un silencio sepulcral, como si vieran a un fantasma, dije…algo está pasando 

aquí. Se notaba el ambiente enrarecido. Hasta que se paró una jovencita y me 

dijo, oiga ¿por qué nos viene a engañar? ¡Sabemos que usted pretende cerrar la 

Unidad de Atlacomulco si es que llega a ser director y eso no lo vamos a permitir! 

Le conteste: te felicito por tu valor civil y que bueno que nos dices, porque lo que 

estamos encontrando es una actitud nada receptiva hacia nosotros. No es cierto 

lo que se dice. ¡Al contrario! lo que ofrecemos es que haya una relación estrecha 

con ustedes, si progresamos en Toluca, también aquí. Se trata que la facultad 

levante. Fue necesario pasar nuevamente salón por salón para aclarar tal 

situación.  

El maestro Ortega ganó las elecciones y se convirtió en director de la Facultad de 

Contaduría y Administración. Conformó un excelente equipo de colaboradores: Mtra. 

Beatriz Díaz Matey,  Mtra. Patricia Ramírez Arellano, Mtro. Miguel Aguilera, Mtro. Abraham 

Hernández, Mtra. Antonieta Cordera Cárdenas, Mtro. Antonio Hernández López, Dra. 

María del Rosario Demuner Flores, Mtra. Elena Abaid, Abraham. Mtra. Leticia Carolina 

Cortés, Mtra. Juanita Quintila Contreras, Mtro. Sergio Mendoza Pineda. 

 

De izquierda a derecha: consejero alumno, Mtra. Mireya Quiroz, Mtro. Víctor Manuel Ortega García, 
consejero alumno. 

Acervo fotográfico Mtra. Leticia Carolina Cortés López 
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Fueron muchos los desafíos que el Mtro. Víctor Manuel Ortega y su equipo de 

colaboradores enfrentaron, ya que la coyuntura tecnológica, y el mercado laboral exigían 

eficientar procesos que se realizaban de manera manual y muchas veces de manera 

empírica. Por lo que se realizó una reingeniería organizacional para dar cabal respuesta 

a las nuevas exigencias de las organizaciones con planes y programas de estudio 

actualizados y la digitalización de procesos. Un verdadero desafío que se asumió con 

mucha responsabilidad fue el área de control escolar, el artífice de la digitalización y 

organización del departamento de control escolar fue el maestro Antonio Hernández 

López. 

En aquella época era innovador y sumamente complejo instaurar un sistema 

digitalizado. Todo el trámite y captura de información era una labor muy ardua. Los 

kardex se hacían a mano, así como  los certificados, constancias de estudios etc. 

Era una labor compleja y difícil. Las personas que integrábamos la comunidad de 

la Facultad no estábamos preparados para el cambio. Había muchas resistencias. 

Digitalizar y flexibilizar los planes y programas de estudios representaron un 

desafío. Garantizar al alumnado un control adecuado,  innovador y conveniente de 

su historial académico con cargas de créditos máxima y mínima, les daba 

facilidades  para avanzar en sus estudios profesionales de acuerdo con el 

reglamento. La flexibilización les permitía acelerar su desempeño como alumnos y 

egresar en tres años y medio. Sin embargo, la compatibilización de materias, 

asignar créditos y además llevar el pago de los maestros de asignatura era una 

tarea titánica. Hubo situaciones controversiales. Maestros que no les parecía que 

se hubieran reducido sus horas de enseñanza. Alumnos que se sentían afectados 

por el cambio de plan de estudios y estar  en situación de desplazamiento. Al 

realizar un análisis retrospectivo es satisfactorio saber que las generaciones que 

egresaron salían mejor preparados, podían acelerar sus estudios de licenciatura y 

fueron placenteros los resultados. Como anécdota  puedo comentar que como 

estábamos en  desplazamiento en un momento determinado teníamos dos o tres 

kardex de un mismo alumno. Recuerdo que recibí a un emisario de un político muy 

connotado del Estado de México que preguntaba por el avance de los estudios del 

hijo de su jefe,  un joven de apellido Gómez de Orozco. Pedí el expediente y lo que 

me entregó la señorita secretaria fue un kardex en donde se veía una situación 
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académica muy difícil. Le di la noticia al emisario para que le informara a su patrón 

de que su hijo no andaba bien que estaba en problemas académicos graves y que 

estaba a punto de ser dado de baja de acuerdo con el reglamento. El emisario se 

fue muy apesadumbrado. Al poco tiempo llegó el joven Gómez de Orozco y me dijo: 

oiga maestro ¿Qué pasó? Tuve un periodo muy difícil en la Facultad, reconozco 

que fui un mal alumno, pero ¡ya me regeneré!,  como da esa información tan 

negativa de mi parte, mi padre está muy enojado. Les comento que y efectivamente 

había un segundo Kardex de otra etapa académica del  este muchacho en donde 

iba muy bien en sus estudios. No me quedó más que disculparme e informar  al 

padre de este alumno que ya su hijo se había enmendado y que había recuperado 

bien los estudios. Fue interesante. Hubo toda clase de vivencias. 

 

Colaboradores, alumnos y maestros coinciden en exaltar la gran calidez y trato amable 

del maestro Víctor Ortega. Durante su gestión el clima organizacional era excelente. 

Cooperación, entrega, compromiso, cercanía con la comunidad, comunicación, liderazgo. 

Compañeros administrativos recuerdan los fines de semana en donde todos jalaban 

parejo. Lavaban los pisos, las ventanas y el maestro Ortega era el primero en entrarle al 

trabajo. Todos almorzaban y se sentían parte de una gran familia. El equipo  de futbol 

formado por los docentes entre los que destacaron el maestro García López, Ignacio 

Mercado Gasca, Felipe Némer, Fermín Marines, Juan Manuel Solís y por supuesto el Mtro. 

Víctor Ortega, fue un elemento más de cohesión entre pares académicos. Participar en 

los torneos de la FAAPAUAEM permitió además de la práctica deportiva, una convivencia 

más profunda. 
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De Izquierda a Derecha: C.P. Francisco Barquera Gómez, Mtro. Guillermo Mendoza Dr. José de Jesús López 
Zapiain, Mtro Víctor Ortega, compañero docente. 

Acervo fotográfico Mtra. Leticia Carolina Cortés López 

El objetivo fundamental de la gestión encabezada por el maestro Víctor Ortega fue 

garantizar una excelente calidad académica que respondiera a las necesidades sociales 

y al mercado laboral. Por lo cual estratégicamente se estructuraron programas 

innovadores, en donde colaboraron las academias de las licenciaturas en Contaduría, 

Administración e Informática Administrativa. Impulsó y motivó la formación de los docentes 

para que estudiaran una maestría, tomaran cursos de actualización disciplinarios y 

didácticos. Siempre enfatizó la importancia de la comunicación entre todos los integrantes 

de la comunidad, lo cual puede leerse en sus informes de actividades, pero mejor aún, 

puede escucharse de compañeros que trabajaron en este Organismo Académico y 

quienes consideran fue la columna vertebral del éxito en la transformación de la Facultad.  

Reestructuró la organización académica  en coordinaciones.   



 

 

M. A. E. Víctor Antonio Ortega García 
“El poder del Ser en la Facultad de Contaduría y Administración” 

(1993-1997) 

13 

Uno de los pilares en la ejecución de los objetivos académicos fue la Subdirectora 

Académica,  la contadora Beatriz Díaz Matey. Tenía fama de rígida pero justa. Una 

gran persona, la  lealtad es uno de sus más grandes valores. Gracias a su carácter 

fuerte y decidido, estos objetivos se cumplieron a cabalidad, con su apoyo salimos  

adelante.  

Su visión estratégica permitió que el Programa Emprendedor se consolidara en los 

estudios de licenciatura. Invitó  al maestro Carlos Sedano de la Universidad Anáhuac quien 

lo instaló en la facultad. Era un programa innovador. Tuvo el apoyo del Secretario 

Académico (equivalente al actual Secretario de Docencia) Ing. Gilberto Cortés Bastida, el 

cual quedó convencido de las bondades de ofrecer a los alumnos una visión 

emprendedora, de liderazgo y de autoempleo. De aquí salió el Programa Emprendedor 

para toda la Universidad. Los pasillos de la Facultad eran insuficientes para dar cabida a 

los stands de los proyectos de microempresas que hacían los alumnos de la época. 

Primaban las buenas ideas, buenos planteamientos para sus empresas con todo el 

sustento financiero y administrativo. Se concretaban proyectos que demostraban el grado 

de calidad de los estudios de licenciatura. 

El prestigio académico de la Facultad empezó a trascender a ámbitos académicos,  

empresariales y gubernamentales. La confianza en la calidad de los planes y programas 

de estudio también permearon el Programa de Educación Continua con doce diplomados 

simultáneos. Se recurrió al apoyo de expertos de la Ciudad de México en las diferentes 

áreas de las Ciencias Económico-Administrativas para impartir estos diplomados los 

cuales tuvieron un gran impacto. Gerentes de empresas, funcionarios gubernamentales 

pasaron por nuestras aulas. Los dividendos económicos permitieron equipar salas de 

cómputo y modernizar la infraestructura para darle una mejor imagen a nuestra institución.  

Se generó una gran sinergia entre la comunidad incluyendo a los egresados, a los cuales  

se les ofertó un Programa de Titulación con objetivos muy ambiciosos, el cual fue liderado 

por la maestra Juanita Quintilla Contreras. Hubo gerentes de empresas, funcionarios 

gubernamentales que asistieron al curso de titulación. El Mtro. Víctor recordó una 
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anécdota relacionado con este tema: “un condiscípulo mío se tituló casi al mismo tiempo 

que su hijo”. 

Las funciones sustantivas fueron apoyadas incondicionalmente por  quienes realizaban 

las funciones adjetivas. En esa etapa existía la figura de Secretario Administrativo (hoy 

subdirector administrativo). La gestión de nuestro querido maestro Víctor estuvo 

acompañada por el Licenciado Miguel Aguilera Ávila y  el maestro Abraham Hernández.  

El Gobernador del Estado de México, Licenciado Emilio Chuayffet Chemor donó 

computadoras Pentinum lo máximo y más avanzado de ese tiempo y con ellas se digitalizó 

la biblioteca, la cual se inauguró  el 6 de mayo de1997. 

 

De Izquierda a Derecha: C.P. Ignacio Hernández Orihuela, Mtro. Santiago Velasco, Mtro Víctor Ortega, C.P. 
Francisco Barquera Gómez. 

Acervo fotográfico Mtra. Leticia Carolina Cortés 
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Justo es enfatizar la visión, la capacidad de gestión y vinculación, del maestro Víctor 

Ortega, quien logró la confianza y el aval de los sectores privado, social y gubernamental. 

Mencionaré solo dos ejemplos que sustentan sus habilidades directivas. Se reafirmó con 

la Secretaría de Salud, la Maestría en Sistemas de Salud, que ya venía operando. El 

trabajo se realizó de manera interdisciplinaria. Los programas de estudio se realizaron de 

manera conjunta con  médicos, químicos y enfermeras, quienes estudiaron aquí en 

nuestra facultad. 

La Maestría en Auditoría, se llevó a cabo con la Secretaría de la Contraloría del Estado 

de México, muchos servidores públicos estudiaron un posgrado gracias a esta alianza 

estratégica entre sectores.  

Otro aspecto importante es que se formó el Patronato de Egresados, el cual se constituyó 

el 18 de junio de 1995. Que obtuvo vida legal como asociación civil, por escritura pública, 

el 1° de febrero de1996. El maestro Santiago Velasco asumió la presidencia del mismo. 

Este patronado reunió a una pléyade de egresados de las licenciaturas y de las 

maestrías. Hubo personas dispuestas a apoyar a la institución que las formó 

profesionalmente. El Patronato de Egresados tenía estatutos, órgano informativo, 

sesionaba periódicamente, realizó bailes anuales, con la participación de orquestas de 

gran nivel.  Hubo un auge tremendo, este patronato de egresados es el antecedente de 

la Fundación UAEMéx. Pero ¿qué pasó con nuestro patronato? A continuación leeré 

textualmente la respuesta del Mtro. Víctor Ortega a esta interrogante. 

El día que fue la elección del Licenciado Emilio Chuayfett como nuevo presidente 

de la Fundación UAEMéx, me senté junto al maestro Santiago Velasco, lo saludé 

y le dije: que bien que exista la fundación UAEMéx, pero te comento que sigues 

siendo el presidente del Patronato de Egresados de la Facultad de Contaduría y 

Administración ya que jurídicamente no se ha disuelto.  

Colaborar en esta crónica y conocer a uno de los líderes que ha dado esta Facultad, 

me motiva a Ser, a consolidar mis valores intrínsecos y a tomar decisiones éticas 

en mi ejercicio profesional. Sé que las personas trascienden a partir de compartir 

sus talentos y poner sus habilidades y capacidades al servicio de los demás. Esa 
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es una de las razones de ser de nuestra querida Universidad Autónoma del Estado 

de México. Formar talento humano al servicio de la sociedad. 

Nuestro querido maestro Víctor Manuel Antonio Ortega García siempre lo ha puesto 

en práctica desde 1977. Los invito a seguir replicando su ejemplo. Comprometernos 

con nosotros mismos y con nuestra Alma Mater.  

Termino mi lectura con este mensaje que nos regala nuestro homenajeado: 

Me respaldaron compañeros comprometidos con el trabajo. Tuvimos que 

sortear muchos contratiempos, muchas adversidades y dificultades. Sin 

embargo,  pudimos solidificar un grupo de  trabajo muy leal, muy solidario, muy 

apegado a la institución, y eso dio mucho éxito a los programas que 

emprendimos. Tuve el apoyo y el amor incondicional de mi esposa, de mis hijos 

y de mis tres nietos. 

Un líder muchas veces debe tomar decisiones que afectan intereses 

personales en pro de los intereses colectivos. Muchas veces me sentí solo 

cuando tomaba decisiones. Tristemente muchas veces estas decisiones 

lastimaron a personas que estimamos. La fórmula para cumplir a cabalidad con 

la encomienda de dirigir los destinos de una institución es: cumplir 

fehacientemente con el objetivo institucional 

Tenemos un pasado glorioso, nuestra facultad es pionera en muchos 

programas en nuestra universidad, debemos capitalizar eso. Vienen retos muy 

fuertes en áreas de competitividad, de pertinencia en dar respuesta a 

demandas sociales,  debemos ser muy sensibles al cambio. Utilicemos nuestra 

historia para vislumbrar con claridad los nuevos derroteros del futuro.  

Sabemos que  actualmente en algunos ámbitos  sociales, la universidad pública 

no es bien considerada, pero, ¡tenemos que darnos a valer! Tenemos que 

pesar  igual o mejor  que las universidades privadas que son de avanzada en 

ciertos aspectos, sobre todo en los empresariales, pero nosotros podemos 

serlo también.  
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Mi vida es y seguirá siendo la Universidad Autónoma del Estado de México, 

¡Me siento muy orgulloso de ser universitario! 
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