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Diez son los planteles que constituyen el Nivel Medio Superior de la UAEM, y cada 

uno de ellos1 tiene asignado el nombre de algún personaje histórico de las artes, 

las humanidades, incluso de la política. Uno de ellos, es el Plantel de Tenancingo, 

quizá de las preparatorias emblemáticas, por su importante ubicación estratégica, 

en el sur del estado, ha servido y sirve para dar cobertura educativa a varios 

municipios de la entidad.  

El plantel inaugurado en 1972, fue una preparatoria oficial dependiente del gobierno 

estatal, no obstante, en 1974 se anexó a la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Preparatoria de Tenancingo fue su nombre oficial desde su creación hasta 

1995, año en que se buscó darle mayor identidad; entonces, se eligió el de un 

personaje destacado de la academia.  

Fueron tres las propuestas de personajes ilustres: la primera, Petronilo Monroy, 

artista tenancinguense del siglo XIX; la segunda, Leopoldo Flores, quien también 

nació en Tenancingo en 1934; la tercera la del intelectual toluqueño Pablo González 

Casanova. La última fue la ganadora y aceptada por los consejos universitarios del 

plantel y la UAEM; acto seguido, una comisión conformada por docentes del plantel 

viajó a Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional y le hizo la petición al propio 

personaje, éste amablemente aceptó el homenaje.    

                                                           
1 Excepto el más reciente, el Plantel de Almoloya de Alquisiras que aún no tiene nombre.  
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Pero ¿Quién es el personaje que da nombre al Plantel? 

Pablo González Casanova y del Valle nació en Toluca, el 11 de abril de 1922, en el 

seno de una familia ilustrada, desde sus primeros años de vida tuvo contacto con 

las letras y los idiomas, aprendió a temprana edad el inglés y el francés. Obtuvo el 

título de abogado por la Universidad Nacional; posteriormente, en 1947 obtuvo el 

grado de maestro en Historia, por el Colegio de México; en 1950, el doctorado en 

Sociología, por la Universidad Sorbona de París, Francia.  

Se desempeñó como docente en la escuela Nacional Preparatoria e investigador 

durante la década de los cincuenta. En los años sesenta tuvo diferentes cargos 

administrativos dentro de espacios académicos, fue director de la Escuela de 

Ciencias Políticas y director del Instituto de Investigaciones Sociales. No obstante, 

el cargo más destacado en la UNAM fue de rector, de 1970 a 1972.  

Después de su breve rectorado “se propuso estudiar a América Latina. 

Problematizó las concepciones centrales sobre la condición del continente 

americano sobre democracia, socialismo y liberación desde la perspectiva del 

poder al pueblo” (Torres, s/f, p. 10). Volvió, entonces, a la academia y formó varios 

cuadros de profesionistas de las ciencias sociales. Sus trabajos e investigaciones 

han sido objeto de diversas ponencias y publicaciones, dentro de los que destaca 

el icónico libro “La democracia en México”, escrito en la década de los sesenta.  

Acreedor a diversos Doctorado Honoris Causa entre los que destacan los otorgados 

por la Universidad de la Habana, la Universidad Complutense, la Universidad de 

Montevideo, la Universidad de Guadalajara y la Benemérita de Puebla; en tanto, la 

UAEM se lo concedió en 1988.  

Ha sido voz y compañía de varios movimientos sociales, se pronunció a favor de la 

reivindicación de los pueblos indígenas, igualmente impulsor del movimiento 

zapatista; por su labor, el Movimiento de Liberación Nacional, le concedió el titulo 

honorario de comandante del EZLN en el año de 2018.  
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Pablo González Casanova en el plantel  

Visitó la preparatoria el 23 de abril de 1993, por primera vez, como invitado especial 

a las celebraciones por el vigésimo aniversario del plantel. Por aquellas fechas el 

plantel no contaba con un auditorio, pues estaba en pleno crecimiento estructural,  

fue entonces conducido al auditorio de la Secundaria Lic. Juan Fernández Albarrán, 

No. 168, ubicada justo frente a la entrada principal del plantel, donde dictó la 

histórica ponencia intitulada  “La historia como hazaña de la esperanza”. 

En la disertación se refirió a la importancia del estudio de la historia; consideró que 

el arte de Clío no se reduce a una fuente de ricas anécdotas que relevan la erudición 

del poseedor, sino que debe ser un conocimiento para la acción en el presente, en 

la realidad que se vive; por ende, sostuvo, siempre es necesario repensar la 

historia. 

 

Conferencia dictada en el auditorio de la Secundara 168, por Pablo González Casanova (Archivo 

fotográfico del plantel) 

A la ponencia asistió el profesor Inocente Peñaloza García, actual cronista de la 

Universidad, así como el Lic. Dagoberto Navarro Castillo, presidente municipal de 

Tenancingo (1991-1993), el Mtro. Carlos Martínez Real, representante del rector, 

M. en C. Efrén Rojas Dávila (1989-1993), y el Lic. Rodolfo Elizalde Castañeda 
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director del plantel (1992-1995). Las bancas del auditorio de la secundaria 

estuvieron repletas, en su mayoría por funcionarios universitarios, estatales o 

municipales, y poca asistencia de alumnos de la preparatoria.    

 

 

 

A la derecha, el director Rodolfo Elizalde junto con el intelectual, en la dirección del plantel; a la 

izquierda, autoridades caminan con Pablo González por la calle Genaro Díaz Mañón (Archivo 

fotográfico del plantel) 

Finalizada la disertación, las autoridades invitaron a González Casanova a visitar 

el plantel; recorrió sus aulas, pasillos y jardines, en la dirección se fotografío con el 

director y caminó por la recién estrenada calle Dr. Genaro Díaz Mañón, que, tras 

veinte años, separó definitivamente la Secundaria No. 168, de la preparatoria. 

Posteriormente, el maestro degustó delicias culinarias de la región en compañía de 

las diversas autoridades que asistieron al evento académico.  

Así terminó la visita del Doctor Honoris Causa de la UAEMéx. sin embargo, esta 

visita sería de alguna manera la detonante para que un año más tarde los consejos 

optaran por el nombre del visitante como nombre de la preparatoria.  
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Segunda visita y última  

Doce años después acudió por segunda ocasión, en septiembre de 2005. La visita 

se había pospuesto varias ocasiones, cuando finalmente se consumó no tuvo los 

protocolos ni los invitados de su antecesora; resultó más abierta y directa con la 

comunidad estudiantil.  

Aquel día la jornada comenzó como cualquier otra, empero a media tarde las 

personas promotoras de la visita (externas al plantel) hicieron saber al guardia que 

llegaba Pablo González Casanova, éste pidió a la caravana, esperara –como 

dictaba el protocolo de seguridad- y comunicó a sus autoridades que pedía acceso 

a la prepa un “tal González Casanova”, le respuesta no se hizo esperar, eso sí, con 

tremenda regañada al guardia, por no dar paso de inmediato al ilustre y su comitiva.  

  

Autoridades del plantel flanquean a Pablo González en su camino hacia el auditorio del plantel 

(Archivo fotográfico del plantel) 

Una vez dentro, las autoridades invitaron a reconocer las instalaciones al 

distinguido visitante, le mostraron áreas nuevas, edificios y los murales del plantel; 

en el auditorio interactuó con alumnos donde dio cátedra y expuso sus impresiones 

sobre el escenario político nacional y la educación; además, permitió a los alumnos 

le hicieran preguntas. Tras finalizar su intervención firmó el Libro de Oro del Plantel,  



 

 

Pablo González Casanova y las visitas al Plantel que lleva su nombre 

9 

registró  la siguiente frase: “Estoy seguro [que] de Tenancingo y esta escuela 

saldrán muchos de los grandes constructores de un México, más justo y más libre”. 

 

Pablo González casanova firmando el Libro de Oro del Plantel (Archivo fotográfico del plantel) 

Antes de mancharse el pensador mexicano posó para decenas de fotografías con 

autoridades, alumnos y en el mural que lleva su estampa (hoy extinto).   

 

A la derecha, Pablo González posa frente al mural en su honor; a la izquierda, con alumnas de la 

preparatoria (Archivo fotográfico del plantel) 
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En síntesis, la segunda visita resultó agradable e informal, sin demeritarla claro, y 

lo fue porque no existió una barrera que separara a los estudiantes del personaje; 

de igual manera, porque los alumnos se dieron cuenta que estaban ante un ilustre 

que les habló de su país, de su futuro y los animó a ser buenos hombres y mujeres.  

Destacar que los murales en los que se fotografío el intelectual en su visita del año 

2005, ya no existen, fueron borrados en 2009, incluido el pequeño dedicado al 

personaje, entre los dos portones principales del plantel; sin embargo, en 2011 se 

pintó un nuevo mural, a un costado del edificio “C”, del maestro Omar Vargas, 

dedicado a Tenancingo, a la universidad y a la preparatoria, donde se incluyó 

nuevamente su imagen.  

 

Mural “Patria, ciencia y trabajo”, la marca indica la figura del personaje que da nombre al plantel, 

incluido en el mural.  

Nota 

El cronista del plantel ha intentado comunicarse en diversas ocasiones vía correo 

electrónico y telefónicamente con el pensador o a su centro de trabajo, en todas ha 

fracasado; la más exitosa fue en la que se logró conversar con su representante 

quien poco cortés dijo: el maestro ya no da entrevistas. Mi insistencia fue inútil, pero 

no se ha claudicado.   
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Pablo González posa junto con autoridades, maestros y alumnos del plantel.  (Archivo fotográfico 

del plantel). 
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