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Ésta es la segunda crónica que recaba las anécdotas de la comunidad del Centro 

Universitario UAEM Valle de México. La primera fue la del compañero Eduardo 

Cruz Gutiérrez, del área de mantenimiento, que ya terminó su carrera de 

Bibliotecario con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de 

México y que trabaja por horas en la Biblioteca Justo Sierra de este Centro. 

 

Ahora es el turno de la Profesora de Asignatura Amada Salmerón Fragoso. La 

comunidad la ha visto por muchos años recorrer los salones con su firme andar, 

para impartir las clases de Economía, a los alumnos de varias carreras. Y además, 

se le conoce por ocuparse de las gestiones de la beca TELMEX para ya varias 

generaciones. Cada semestre, los alumnos con promedio alto, la buscan para que 

los oriente en la solicitud de la que es una de las mejores becas del país. Los 

alumnos saben que esta beca les otorgará beneficios muy interesantes. 

 

Además del monto económico, los becarios pueden participar en importantes 

eventos. Por esta razón, cada mes de julio, la profesora Amada Salmerón Fragoso 

inicia el trabajo y gestión, que permitirá la asistencia de alumnos y profesores al 

evento anual llamado México, Siglo XXI. Este gran Foro es organizado por la 

Fundación TELMEX y se realiza en el Auditorio Nacional en el mes de septiembre. 

Hemos escuchado a grandes personalidades internacionales, de todos los ámbitos: 

económico, político, social, educativo, artístico, deportivo, etcétera. Nos hemos 

beneficiado de conocer a las personas más influyentes del momento y  de saber 
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que piensan sobre la actualidad y que actividades realizan para beneficiar a la 

humanidad.  

 

Desde muy temprano, a las cinco de la mañana, comienzan a llegar los becarios e 

invitados, para intercambiar su pase por el boleto oficial. Nadie quiere quedarse 

fuera y desde las 7 de la mañana inicia el ingreso al Auditorio para tomar los 

alimentos que se ofrecen, después de pasar una exhaustiva revisión de seguridad. 

A las ocho de la mañana ya no hay lugares disponibles, por lo que se tendrá que 

esperar a que algunos invitados especiales, que únicamente permanecen durante 

la inauguración, dejen libres sus asientos y otro pequeño grupo de alumnos ingrese. 

Toda la mañana es de gran expectativa para conocer a los invitados más 

importantes, que llegan en helicóptero con un gran operativo de seguridad.  

 

Ya cerca de la hora de comida, el ambiente se relaja al escuchar a excelentes 

artistas cómicos que nos harán reír o cantar. Enseguida, un mundo de gente 

desaloja el gran Auditorio Nacional para dirigirse a las grandes áreas de 

estacionamiento que se ubican detrás, muy cerca del parque de Chapultepec. Ahí 

nos repartirán la comida, la mayoría de las veces en la típica cajita feliz, que claro, 

no contiene el juguete que los niños esperan. Los regalos se entregan a los 

afortunados que encuentran debajo de su asiento dentro del Auditorio, una 

contraseña y a cambio de ésta reciben computadoras o teléfonos celulares. 

 

Después de comer, todos regresan al Auditorio para conocer a su ídolo del deporte, 

por lo que nos ha tocado escuchar a grandes futbolista internacionales, muchos de 

ellos españoles. Y también algunos grandes basquetbolistas del “Dream Team” 

estadounidense.  La Fundación Telmex patrocina a los mejores corredores de autos 

mexicanos, por lo que nos han compartido sus experiencias. Y lo que más ha 

gustado, es que se presentan niños y jóvenes que se han rehabilitado del consumo 

de sustancias nocivas, y que ahora juegan fútbol y participan en un gran mundial 

de jóvenes llamados “Homeless”.   
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Después de tanta emoción, continúan otras importantes conferencias. Aunque ya 

muchos están agotados, es un buen momento para probar los conocimientos de 

inglés. Se facilitan audífonos y la traducción simultánea, pero es una buena 

oportunidad de retar a nuestro oído y captar lo que dicen los conferencistas 

extranjeros. Y al iniciar la tarde noche, el consumo de café está al máximo, pues 

hay que vencer al cansancio y sueño, porque para los jóvenes llega el momento 

más esperado, el de escuchar a un reconocido cantante o a una excelente banda 

de Rock.  

 

Algunos becarios que vienen de las entidades de la República, deben abandonar 

el Auditorio para tomar el transporte que los llevará de regreso durante la noche. 

No es el caso de los alumnos del Centro Universitario, que ya avisaron en casa que 

estarán hasta noche “escuchando las conferencias”. Resulta imponente para los 

profesores ver toda esa energía juvenil. Y delataré que algunas de mis compañeras 

se han comportado al mismo nivel de los becarios, cantando y bailando todo el 

concierto. Los organizadores están conscientes de que no deben exponer a los 

becarios y para fortuna, los conciertos terminan aproximadamente a las diez de la 

noche. En realidad a esa hora, ya muchos jóvenes dejaron el recinto para alcanzar 

transporte y llegar a la hora convenida con sus padres. 

 

Todos los que hemos tenido la oportunidad de estar en la lista de invitados, 

reconocemos y valoramos el gran esfuerzo de la Profesora Amada, pues su gestión 

ha permitido que muchos alumnos y profesores cambien su perspectiva al ser parte 

de esta gran experiencia. Seguramente los que tuvimos la fortuna de seguir la 

charla de uno de los sobrevivientes de los Andes, entre otros importantes 

conferencistas, nunca dejaremos de sentir el mismo escalofrío que él nos confesó 

sentir cada que narra su historia de vida.  

 

Además de esta loable actividad para la comunidad, la Profesora Amada ha 

colaborado ya varias veces en reunir la información y evidencias para la 

acreditación de las licenciaturas que se imparten en el centro universitario. Puede 



 

 

Más de Veintidós Años como Profesora de Asignatura en el  
Centro Universitario UAEM Valle de México 

7 

decirse que es una de las académicas que mejor conoce los procesos de 

acreditación, pues ha participado ya en varios, trabajando arduamente por meses 

en largas jornadas, para integrar las carpetas de evidencias solicitadas por los 

organismos acreditadores. Por todas las contribuciones al Centro, podemos decir 

que la Profesora Amada Salmerón Fragoso  es una de las abejas del Enjambre de 

Lumbre.  

 

La Académica L.E. Amada Salmerón Fragoso, con 22 años como Profesora de 

Asignatura escribe:  

Era una mañana de mayo de 1997 cuando sonó el teléfono, llamaban de la Unidad 

Académica Profesional UAEM Valle de México para informarme que había sido 

aceptada como profesora para impartir la asignatura de Estadística Descriptiva en 

la carrera de Relaciones Económicas  Internacionales. Debía entrevistarme con el 

Maestro Octavio Castillo Pavón, Coordinador General, y con el Maestro en 

Desarrollo Urbano Arturo, Coordinador Académico.  

 

En el Mensaje de Bienvenida los dos maestros nos manifestaron la necesidad de 

elevar la calidad y competitividad del personal académico como política 

fundamental. De tal manera que mi compromiso con la institución,  ha sido siempre 

crecer profesionalmente, consciente de que el papel del personal académico es 

indispensable para alcanzar los proyectos educativos, y que resulta imprescindible 

emprender acciones que permitan mejorar nuestras competencias pedagógicas, 

así como estimular la actualización disciplinaria y el compromiso institucional. Cada 

uno de los veintidós años que he trabajado en el centro universitario, ha pasado tan 

rápido. He continuado comprometida con la Universidad Autónoma del Estado de 

México, la institución que me ha anclado y que me ha permitido crecer como 

profesionista. 

 

Recuerdo que en el edificio “A”, además de albergar a los alumnos, se destinaron 

espacios para la Biblioteca, el Centro de Cómputo, Control Escolar, el 

departamento de Planeación, Recursos  Humanos y la Dirección. Al siguiente año 
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se implementaron unos salones de lámina improvisados frente el edificio “A”. Al 

siguiente año, muy rápidamente se construyó el edificio “B”, por lo cual, los salones 

de lámina se adaptaron como cafetería.  

En lo personal también he crecido junto con la institución, aunque en ocasiones no 

ha sido fácil. Por ejemplo, mi horario en la unidad era de las 14:00 a las 20:00 horas. 

El transporte público solamente llegaba hasta la avenida principal, la carretera 

Atizapán Villa Nicolás Romero, por lo que había que caminar a la unidad académica 

profesional y llegar hasta al edificio “A”, que en ese entonces era el único y que 

albergaba a todos los grupos de alumnos. Recorríamos entonces una calle de dos 

sentidos, el Boulevard Universitario, en el que solo existía en el lado derecho una 

casita de madera y en el lado izquierdo el basurero Municipal. Ya que el acceso era  

un tanto difícil y se realizaba caminando, decidí dejar atrás las zapatillas para llegar 

puntual a mis clases. 

En otra ocasión acudí a un curso de capacitación y durante el traslado desde mi 

casa, al llegar a la parada del transporte público, me atropelló una bicicleta. No 

sabía si llegar a la unidad  o regresar a mi casa. Decidí llegar a la escuela y asistir 

al curso. A la salida llovió tan fuerte que no podía regresar a casa pero un 

compañero de vigilancia me ayudó a llegar a la avenida. Y aunque ese día me sentí 

muy mal y tuve que ser atendida en el hospital, nunca abandoné la idea de continuar 

con la tenaz tarea de enseñanza. Este hecho es una pequeña muestra de la calidad 

humana que he encontrado en este espacio. 

Me sucedieron algunos eventos como cuando le dio un ataque de epilepsia a un 

alumno, y otro se desmayó. Lo comenté a las autoridades, además de que 

mencioné que era necesario preguntar a los alumnos si estaban enfermos o 

necesitaba tomar algún medicamento, y que también avisaran a sus compañeros. 

Como respuesta, las autoridades  asignaron más horas al médico que impartía la  

clase de Medicina Forense en la carrera de Derecho, con el fin de tener más tiempo 

dentro de la unidad a un médico [Juan Ricardo Hernández González]. 
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Otra situación que me sucedió fue con la generación 1999-2004 de la Carrera de 

Relaciones Económicas Internacionales. El grupo era muy unido y estudiaban en 

equipo. El jefe de grupo, de nombre José Alonso Luna Pérez, era un buen líder. 

Casi al finalizar el semestre yo me enfermé y me realizaron una operación 

quirúrgica. José Alonso organizó a sus compañeros en equipos y expusieron los 

temas faltantes del curso. Una vez recuperada, me volví a incorporar al trabajo y 

apliqué el examen. Al darme cuenta que habían estudiado y estaban preparados 

para presentar el examen, me llevé una sorpresa enorme. Fue una gran 

satisfacción. 

El siguiente semestre fui nuevamente asignada como profesora de este grupo. Al 

iniciar, dos alumnas se acercaron a mí, Selene Rosales Quintanar y María de 

Lourdes Mejía Carmona. Me comentaron que José Alonso no se inscribiría porque 

no tenía el dinero para hacerlo. En su casa ya no podían sostener sus gastos 

porque una de sus hermanas ingresaría a la Preparatoria. Él quería que su hermana 

estudiara y estaba de acuerdo en no continuar sus estudios para que su hermana 

lo hiciera. Los alumnos del grupo y yo como profesora, nos unimos para reunir  el 

dinero de la inscripción de José Alonso. Sin embargo, él, por ser un alumno con 

gran ética, no quería aceptar la ayuda, así que sus dos compañeras y amigas le 

dijeron que era un préstamo que luego podría pagar. En vista de su situación, 

busqué opciones y lo asesoré para conseguir una beca en Telmex. Fue así como 

surgió la idea de asesorar a los alumnos que necesitan apoyo económico, para 

obtener esta beca y con esmero lo sigo realizando hasta la fecha de hoy.  

José Alonso en sus dos últimos semestres obtuvo solamente calificaciones de 10 y 

finalizó la carrera con un promedio de 9.1, por lo que se tituló bajo la modalidad de 

Aprovechamiento Académico. El 9 de diciembre de 2004 tuve la satisfacción de 

presidir su toma de protesta como Licenciado en Relaciones Económicas 

Internacionales. Por otro lado, Selene y María de Lourdes también obtuvieron 

promedios sobresalientes de 9.2 y 9.8, respectivamente. Se titularon en el 2004 

bajo la modalidad de Tesis y nuevamente tuve la satisfacción de estar presente en 

su toma de protesta.  
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He participado ya varios años como consejera y por ello puedo decir lo siguiente: 

cada administración establece diferentes objetivos para ser eficaz; supervisa las 

actividades para obtener los resultados y las metas deseadas; se adapta para 

sobrepasar los riesgos que conlleva administrar este centro universitario. Pero lo 

más importante que no se debe olvidar es generar un ambiente de confianza y de 

flexibilidad para lograr el mejor resultado. 
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