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INTRODUCCIÓN 

 

El mes de septiembre a nivel nacional, se encuentra enmarcado por 

los acontecimientos que le dieron libertad a nuestra nación, la cual hoy día 

gozamos todos los mexicanos. 

Sin embargo para la Universidad Autónoma del Estado de México y 

en específico para el Centro Universitario Ecatepec, también el mes de 

septiembre significa la creación de una institución de educación pública que 

a nivel superior  en el año de 1996 vio nacer como una alternativa real  de 

educación en el municipio de Ecatepec, me refiero a la creación de la 

Unidad Académica Profesional de Ecatepec, que con el tiempo y el esfuerzo 

conjunto de todos sus integrantes se ha convertido en un referente y en una 

institución que le da la posibilidad a muchos estudiantes que no tenían la 

oportunidad de continuar sus estudios  de licenciatura. 

Inicio sus actividades con las licenciaturas, Derecho, Informática 

Administrativa, Contaduría y Administración, teniendo a la fecha la 

incorporación de Psicología e Ingeniería en Computación. 

En esta presentación se tratará de dar un esbozo de la evolución de 

nuestro plantel, así como de los actores que integran la comunidad 

universitaria y su visión de lo que significa el centro universitario UAEM 

Ecatepec. 

Por otra parte este documento pretende hacer un reconocimiento a 

todas aquellas personas que intervienen en el desarrollo de nuestra 

universidad y que con su dedicación, esfuerzo responsabilidad y amor  la 

institución han forjado una universidad pública y de calidad, por todo 

orgullosamente UAEM ECATEPEC. 
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Misión del CU. 

La misión es ofrecer estudios profesionales y avanzados en las 

modalidades multidisciplinarias o interdisciplinarias asumiendo el 

compromiso con la sociedad de generar, preservar, transmitir y extender los 

conocimientos universales llevando a cabo investigación humanística, 

científica y tecnológica; poder difundir y promover las diferentes 

manifestaciones del arte y la cultura a través de su personal docente y 

administrativo capacitado con base en los valores institucionales 

congruentes a las necesidades del entorno social. 

Visión del CU. 

El Centro Universitario cuenta con un modelo educativo dinámico, 

pertinente, innovador e integral, centrado en el alumno y en la 

profesionalización disciplinaria, pedagógica y tecnológica del claustro 

docente, con modalidades presenciales y a distancia; promueve la 

educación permanente para la certificación profesional y se apoya en el uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el 

trabajo en equipo y en el dominio de un segundo idioma; y sus programas 

de estudio permiten la movilidad de alumnos y profesores. 

La POLÍTICA DE CALIDAD; quienes laboramos en el Centro Universitario 

UAEM Ecatepec asumimos el compromiso de generar, aplicar, difundir y 

extender el conocimiento científico, humanístico y tecnológico para la 

formación de profesionales e investigadores competentes que satisfagan 

los requerimientos de la comunidad universitaria y de la sociedad; con base 

en los valores y principios institucionales apoyados en un Sistema de 

Gestión de Calidad que promueve la eficacia de sus procesos académicos 

y administrativos. 
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Ecatepec, nuestro municipio. 

 

El Centro Universitario, se encuentra ubicado en el Municipio de 

Ecatepec de Morelos, en donde se han sufrido diversos procesos históricos, 

por lo cual es importante saber sus antecedentes. 

Ecatepec es un vocablo de origen náhuatl compuesto por las 

palabras “ehecatl” que significa viento y “tepec” que quiere decir en el cerro. 

La forma original de esta última palabra es “tépetl, cerro”, pero aquí se 

encuentra modificada por el sufijo gramatical “c” que significa “en” o 

“lugar de”. 

De esta manera Ehecatepec, nombre prehispánico de Ecatepec, se 

traduce etimológica y literalmente “donde está el cerro del viento”, 

“lugar del cerro del viento” o simplemente, “en el cerro del viento”. 

El glifo utilizado por los antiguos mexicanos para representar a 

Ecatepec, es un monte en cuya parte superior se descubre la imagen del 

Dios del viento Ehecatl-Quetzalcóatl simbolizado por la cabeza estilizada de 

un ave: 

Ecatepec forma parte de una región conformada por un 

conjunto de pueblos con los que comparte orígenes y 

tradiciones. 

Cuatro de esos pueblos se encuentran actualmente bajo 

la jurisdicción del Municipio de Ecatepec, pero otros, o bien se 

erigen en cabeceras de otros municipios, o dependen de alguno 

de ellos. 
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Las poblaciones prehispánicas que se han desarrollado dentro de la 

ciudad de Ecatepec son: 

• Coatitla 

• Chiconautla 

• Tulpetlac  

• Xalostoc 

Monumentos importantes de Ecatepec 

Es importante hacer mención sobre algunos monumentos y 

edificaciones que se encuentran en el municipio de Ecatepec, en virtud de 

que representan una identidad  municipal. 

En este sentido es digno de destacar el museo Puente del Arte, el 

Albarradón y el Monumento a la trilogía. 

Este último monumento se encuentra 

en la explanada del palacio municipal, 

ella denota las siluetas de nuestros 

héroes de la independencia José María 

Morelos y Pavón, Hermenegildo 

Galeana y Mariano Matamoros, obra 

que fue creada en 1980 por Ernesto E. 

Tamaris. 

El Museo Puente del Arte, es la primera galería instaurada en nuestro 

municipio; además es un centro de enseñanza donde se imparten cursos 

de dibujo, pintura, modelado, así como la impartición de conferencias, 

enseñanza de anatomía y danza artística, también pueden encontrarse 

obras de arte como pinturas, dibujos y esculturas. En el interior encontramos 

el mural didáctico hecho por el Director Manuel Bueno, que representa la 

evolución de Ecatepec en sus distintas épocas. 
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Otro monumento importante es el llamado Albarradón, el cual fue 

declarado monumento histórico el 9 de marzo del 2011, consta de más de 

medio kilómetro de extensión. El término Albarradón fue asignado durante 

el periodo colonial para referirse a los ohtlenolih, que quiere decir caminos 

o puentes. 

Dicho monumento fue construido en 1604 para contener y regular los 

niveles de las aguas de las lagunas de Zumpango y Xaltocan, así como 

evitar derrames sobre el Lago de Texcoco. 

Es una obra arquitectónica de carácter urbanístico que se ubica a un 

costado de la antigua carretera México-Pachuca. Su estilo se basa en las 

características propias de la Colonia, pero no pueden negar el influjo de la 

época de esplendor indígena en el Valle de México. 

El material con el que fue construido este monumento consiste en 

piedras de tezontle pegadas con argamasa de cal y arena, tiene una 

longitud de 3.5 kilómetros y una altura visible en su cara norponiente de 4 a 

6 metros.  
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Es importante mencionar que dicho monumento jugó un papel muy 

importante en el sistema para evitar las inundaciones de la Ciudad de 

México, se mantuvo vigente durante tres siglos, del XVII al XIX, agregándole 

elementos como la compuerta del Espíritu Santo y trazando sobre él, a 

principios del siglo XX, la calzada nacional. 
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Infraestructura del Centro Universitario UAEM Ecatepec  

Un logro paulatino pero seguro. 

 

En cualquier aspecto de la vida, en cualquier aspecto de la sociedad  

e inclusive en cualquier aspecto de las instituciones, todo comienzo se torna 

difícil de concebir, sin embargo con buenos ideales y buenos cimientos las 

trasformaciones  que rodean al individuo se van consolidando, este hecho 

lo podemos observar en la conformación de la infraestructura de nuestro 

centro universitario. 

 El Centro Universitario UAEM Ecatepec, como lo conocemos hoy, 

también tiene una historia que contar; en los albores de su creación nuestra 

institución nació con el nombre de Unidad Académica profesional Ecatepec, 

la cual se encontraba físicamente en las instalaciones de la escuela 

secundaria “David Alfaro Siqueiros” en Av. Hidalgo e Independencia s/n. Col 

Santa Águeda, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 

en el año de 1996, fungiendo como director el Mtro. Aureliano Villeda 

García. 

 Nuestras instalaciones provisionalmente hablando, y comento esto, 

ya que  únicamente podíamos disponer del turno vespertino en virtud de 

que en la mañana se realizaba actividades a nivel básico, secundaria, 

limitados en cuanto al espacio, sonara un poco paradójico lo siguiente, la 

escuela secundaria tiene una extensión considerable, sin embargo nuestros 

alumnos no podían dispones  de la mencionadas áreas, tal y como hubiera 

sido nuestro  anhelo. 
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Sin embargo el estar en instalaciones prestadas, lejos de ser un 

impedimento o un obstáculo para que los alumnos lo vieran como un motivo 

de alejamiento, considero que se tornó una oportunidad, en lo personal 

considero que nuestros alumnos no acudían a la Unidad Académica 

Profesional por las instalaciones (que si bien son necesarias), era por la 

perseverancia, y la necesidad de tener oportunidades de estudio a nivel 

licenciatura y nuestra universidad, en ese año de 1996 brindo esta opción 

los estudiantes de Ecatepec. 

 Se sufre pero se quiere, y si se quiere se puede, lo anterior lo 

menciono, ya que nuestros estudiantes veían como hacían pero llegaban a 

la unidad académica profesional de Ecatepec, por diversos medios,  unos 

cuantos los llevaba su padres en sus auto, otros tantos más  en los llamados 

bici- taxis, y la gran mayoría llegaba a pie, situación que les provocaba la 

práctica de ejercicio antes de llegar al unidad académica. 

Existía también cierto escepticismo por los padres de familia ya que 

algunos  tal vez no concebían a una Universidad en instalaciones prestadas, 

a veces pienso que tampoco consideraban a este proyecto universitario 

como una verdadera realidad, sin embargo poco a poco la Unidad 

Académica Profesional Ecatepec, se fue transformando en una realidad. 

Todas las buenas historias, tiene un buen comienzo, aunque la 

Unidad Académica Profesional Ecatepec, era un incipiente proyecto, porque 
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tal vez las condiciones, el entorno o el desconocimiento de la población, 

hacían difícil de concebir que nuestra universidad se convertiría poco a poco 

y con el tiempo, en un referente del municipio de Ecatepec, como lo es hoy, 

sin embargo con trabajo, responsabilidad y compromiso su fueron dando 

las  condiciones para los inicios de las actividades académicas, aquí 

presentamos a parte del equipo que fue forjando nuestra historia, y aunque 

algunos de los docentes, administrativos se encuentran en otros espacios 

se les recuerda con cariño y admiración por haber dado la pauta y el inicio 

de un gran proyecto como lo es hoy nuestro Centro Universitario UAEM 

Ecatepec., siendo el responsable de  los destinos de nuestra universidad el 

M.V.Z. Miguel Zavala López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interés por parte de nuestras autoridades universitarias era tal, que 

prácticamente en un semestre se doto de mobiliario, la construcción de 

algunas aulas que de manera provisional sirvieron para efectos de figurar 

como la dirección, subdirección y áreas administrativas, fueron 

consolidando la presencia de la Universidad Pública  en Ecatepec.  
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La secundaria tenía instalaciones deportivas como una cancha de 

usos múltiples, y un campo de futbol, en donde nuestros alumnos 

practicaban actividades deportivas como futbol o basquetbol, e incluso se 

llevaron a cabo partido entre maestros y alumnos, los cuales por supuesto 

siempre ganaban los maestros (creo), bueno eran los comentarios de los 

profesores, pero los alumnos comentan que le dieron chance a los maestros 

(a decir de  ellos). 

 

 

La promoción de las actividades deportivas dentro de las 

instalaciones de la escuela secundaria “David Alfaro Siqueiros, considero 

que fue un parteaguas, ya que poco a poco se fueron realizando una serie 

de actividades académicas  con los integrantes de la comunidad 

universitaria, como lo fueron y lo son en la actualidad los torneos de 

bienvenida, entre los alumnos, entre los docentes la implementación de los 

eventos deportivos de la FAAPAUAEM. 
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Como muestra basta un botón el torneo de la fraternidad, en el  cual 

Ecatepec es sede, albergando a otros espacios académicos como 

Teotihuacán, Valle de México, Texcoco, así como las diversas 

competencias en donde nuestros alumnos han destacad, siendo el más 

popular el futbol soccer y de sala, no sin olvidar torneos de básquet bol, 

volibol, teniendo el honor de contar con deportes individuales donde 

nuestros alumnos han destacad en el ámbito deportivo en los juegos 

selectivos de nuestra máxima casa  de estudio, como por ejemplo judo, 

karate, así como caminatas organizadas por las autoridades universitaria 

en conjunción con la FAAPAUAEM 

Un elemento que afortunadamente considero se está propagando poco a 

poco es el hecho del fomento a las actividades físicas y deportivas ya que 

muchos alumnos han participado y están participando en diversas 

actividades lúdicas, recreativas y deportivas, sin embargo no solo los 

alumnos están realizando estas actividades, sino que los docentes poco a 

poco se están involucrando en estas dinámicas con la implementación de 

caminatas o la práctica de zumba, sin olvidar que algunos alumnos y 

maestros ingresan y egresan a nuestro plantel por las escaleras lo cual para 

quien no las conoce son un reto al corazón, y una consecuencia a nuestra  

apariencia física, ya que salen fortalecidos de nuestro Centro Universitario, 

con conocimiento, espíritu y corazón, y una vez saliendo del CU sueltan un 

gran suspiro del deber cumplir. ¡Aaaahhhhh!   
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Sin embargo conforme transcurre el tiempo y crece la población lo 

que hace necesario tener otros espacios, afortunadamente la demanda y la 

matrícula de alumnos se ve robustecida con el trabajo de la plantilla docente 

así como de todos los integrantes de nuestra comunidad universitaria, y es 

así a través de nuestra autoridades se comienzan a gestar  las acciones 

tendientes a buscar un espacio exprofeso para la construcción de la unidad 

académica profesional Ecatepec en terrenos  propios., las gestiones y la 

búsqueda de un terreno no son fáciles, sin embargo después de muchas 

platicas se obtiene la donación de 13.5  hectáreas de terrenos donados por 

la autoridad estatal y municipal  a los pies del cerro del ehecatl, lo cual 

significo una gran alegría  para la comunidad universitaria.  

Una cosa es tener el terreno para desarrollar las actividades 

profesionales, y otra es ver la culminación de ese anhelo cumplido y es así 

que en el año de 1998 se logra  que durante la gestión del M.A. Uriel Galicia 

Hernández, en compañía del gobernador Lic. Cesar Camacho Quiroz, y el 

presidente municipal de Ecatepec Jorge torres Martínez, siendo el 2 de 

febrero de 1998 una fecha memorable para nuestra Universidad, cuando de 

manera conjunta se pone la primera piedra que daría nuevas esperanzas y 

renovados bríos a la comunidad estudiantil. 
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Para la Unidad Académica Profesional Ecatepec, el año de 1998 

precisamente en el mes de septiembre se contaba con la construcción de 

18 aulas, un auditorio, una biblioteca, cubículos para maestros laboratorio 

de idiomas, laboratorio de química, sala de cómputo, cafetería, área 

administrativa y servicios sanitarios, en la actualidad alberga biblioteca, 

espacio para el fotocopiado, aula digital, salones de clase, salas de 

computo, gimnasio, auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluida la construcción del edificio a inmediatamente se 

realizaron las gestiones para el edificio B, lo anterior era necesario en virtud 

de que las necesidades y los proyectos institucionales fueron demandando 

más espacios para el desarrollo de las diversas actividades universitarias, 

siendo que entre el periodo de febrero 1999 y marzo del 2000 se da inicio y 

entrega de la instalaciones del edifico B, estructura que consolido el 

quehacer universitario. (Teniendo en la actualidad las siguientes ares Sala 

de Redes, Sala de Gessel, Centro de Lenguas)  
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En acto protocolario el 25 de marzo del 2000 el Presidente de la 

República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León inaugura la Unidad 

Académica Profesional Ecatepec, acompañado del Lic. Cesar Camacho 

Quiroz rector de nuestra máxima casa de estudio, el Secretario de 

Gobernación Francisco Labastida Ochoa, el Secretario de Educación 

Miguel Limón Rojas, el presidente municipal de Ecatepec Jorge Torres 

Rodríguez y por su puesto el Ing. Octavio Rodríguez Moreno Coordinador 

de 
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nuestro plantel, hecho que fue significativo, no solo para la universidad 

autónoma del Estado de México, sino para toda la población de Ecatepec y 

de municipios circunvecinos, ya que fue el parte aguas, en el proceso de 

consolidación de la educación pública en este municipio. 

 

 

 

 

 

 

Identidad Universitaria 

 

Los alumnos del Centro Universitario son los creadores del logotipo 

y del escudo a través de la convocatoria emitida quien nos brinda una 

identidad a los estudiantes, personal docente, personal académico y de 

apoyo.  

NUESTRO LOGOTIPO Y ESCUDO 

El alumno Miguel 

Ángel Higuera Reyes, 

Licenciatura en Informática 

Administrativa  de la   

Generación 2002-2007, fue el 

ganador  del  certamen del 

logotipo, presentando   

nuestro  primer   logotipo  que 

se describe   a  continuación 
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El logotipo, a través de símbolos gráficos transmite elementos que 

identifican al Centro Universitario UAEM-Ecatepec, mismos que a 

continuación se presentan: 

• Transformación a Centro Universitario UAEM-Ecatepec; 

• Localización Geográfica del CEUN (Municipio Ecatepec 

de Morelos); 

• El significado del nombre municipal: “Cerro de los 

Vientos o De la Cara Blanca”.  

 

La silueta del 

“Centro de los 

Vientos”, simboliza 

el entorno del 

Centro Universitario, cuyos 

colores en el fondo verde y el 

contorno oro, representan la 

identidad universitaria. 

 

 

Las siglas “CEUN” se 

ubican dentro del contorno del 

Cerro de los Vientos, 

representando que el Centro 

Universitario, es parte integral 

del Municipio de Ecatepec. 

  

Las siglas de UAEM-Ecatepec, la 

primer palabra refiere a la dependencia que se 

tiene a la Universidad Autónoma del Estado 

de México; la segunda a la localización del Centro Universitario. 
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Las seis grecas, representan el igual número de carreras que ofrece 

a la comunidad estudiantil el Centro Universitario UAEM-Ecatepec, las 

cuales son Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Administración, 

Licenciatura en Informática Administrativa, Licenciatura en Psicología, 

Licenciatura en Contabilidad e Ingeniería en Computación. 

                                                             

Es de  recalcar que fue un gran trabajo de simbolismo y  

representación  del Centro, por lo que me atrevo a citar las palabras del 

alumno creador de este bello logotipo:  

“El Centro Universitario UAEM-Ecatepec, me permitió un 

crecimiento personal, es por ello; que el suscrito corresponde con el 

diseño del presente logotipo, como símbolo representativo del CEUN-

UAEM-Ecatepec, agradeciendo la formación profesional que durante 

estos últimos años adquirí en esta gran Casa de Estudios.” 

Por otra parte también 

tenemos el escudo que 

representa un arduo trabajo 

realizado por el alumno Arnold 

Ramírez Pérez, de la 

licenciatura en Derecho, que 

de igual manera se analiza a 

continuación:  
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 En la cumbre del escudo 

encontramos, coronando el emblema, el 

nombre de nuestra Alma Mater 

“UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MÉXICO”.  

Se percibe a partir de un 

círculo, en representación de 

lo permanente, lo perfecto, el 

ciclo vital y el equilibrio como 

constante búsqueda del ser 

humano, evocando a su vez, 

movimiento, simetría y 

equidad. 

  

 

Le sigue un círculo de 

mayor diámetro en forma de 

guirnalda, el cual tiene como 

característica que no se 

cierra, pues permanece 

abierto a las ideas y al 
constante cambio. 

 

En la parte central 

encontramos el nombre del 

Centro Universitario.  
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En el centro se expresa 

en primer plano, la toponimia 

del lugar en el que alberga 

nuestro Centro Universitario, 

simbología prehispánica, que 

representa el “Ehecatl Tepetl”. 

 

El glifo que evoca al 

conjunto de caracteres que se 

utilizaron como forma de 

escritura y transmisión de  - 

Conocimientos. 

 

    

 

 

Apreciamos seis 

brazos que simbolizan cada 

una de las disciplinas con las 

que se concibe dicho Centro, 

los cuales emanan del Cerro 

del Viento y dan la idea de 

surcos fértiles dirigidos a 

alcanzar el conocimiento y la 

inteligencia, simbolizados por 

una estrella en lo alto 
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Lo culmina el lema 

universitario: “PATRIA, 

CIENCIA Y TRABAJO” 

 

 

 

 

 

Se reconoce que en ambos trabajos se aprecian los rasgos típicos 

del municipio donde estamos establecidos, pero también, y con  mucho 

respeto,  los símbolos de nuestra gloriosa “alma mater”, dándonos con ellos 

un lazo de identidad, tanto con la escuela,  como con el lugar, en el camino 

de nuestra madurez y en busca  de nuestro rostro y corazón. 

A últimas fechas se promueve una convocatoria para la creación de 

una porra y una mascota, que nos identifique como el Centro Universitario 

UAEM Ecatepec, el 17 de Julio 2015 se hace la consideración donde la 

propuesta paso a Consejo de Gobierno para su aprobación. 
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De igual forma como cada año a los alumnos de nuevo ingreso del 

Centro Universitario UAEM Ecatepec se les presentan un curso de 

inducción a la universidad, que como es sabido no solamente se expone 

en Ecatepec, sino en toda la Universidad, sin embargo como un dato 

curioso, los referentes conceptuales sobre Identidad parecieran ajenos a la 

formación de los alumnos medio superior que se integran a nuestra máxima 

casa de estudios, tal vez como un proceso de cumplimiento académico y 

no como un proceso de integración en sus escuelas de procedencia.  

Es importante señalar que los referidos cursos de inducción en 

Ecatepec, se les da un panorama general de los servicios que se les brinda 

a los universitarios como son Becas, Inglés, Promoción Deportiva, 

Planeación, Difusión Cultural, Titulación, Control Escolar, Extensión y 

Vinculación, Biblioteca, Salas de Computo, Auto acceso, Redes,  

Incubadora y Cronista, la expresión de los alumnos que se puede observar 

cuando se les da estas pláticas de inducción es de incredulidad por una 

parte, asombro por otra y confort por otra más, denotando que tal vez no 

magnifican la importancia de nuestra Universidad y mucho menos 

dimensionando todo el apoyo que se les brinda a los estudiantes.   

Así en estos últimos años es importante ver el crecimiento de la 

infraestructura de nuestro plantel, el cual, con el apoyo de las autoridades 

universitarias, con el interés de nuestras autoridades han conformado un 

plantel con grandes dimensiones que poco a poco se va haciendo de un 

nombre y un reconocimiento dentro del municipio de Ecatepec, y que ha 

significado para muchos estudiantes la gran oportunidad de convertirse en 

profesionistas. 

 Un hecho significativo y de trascendencias para la unidad de los 

profesores es el hecho de tener una unidad sindical que en diversos 

momentos han demostrado nuestros compañeros docentes y 

administrativos que  siempre demuestran su solidaridad ante los aspecto 



 

   

XIX AÑOS DE FUNDACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ECATEPEC. Trabajo, Compromiso y 
Realidades 

27 

académicos y de carácter salarial que inquietan, pero sobre todo 

concientizan de la gran labor que todos tenemos dentro de nuestra 

universidad. 

 

En estos últimos años se han fortalecido los procesos cognitivos en la 

comunidad universitaria, ya que se cuenta con espacios como la Sala de 

Juicios Orales, la Cámara de Gesel, Laboratorios de Computo, Salas de 

Auto acceso, las cuales día a día va adquiriendo equipo actualizado, sin 

olvidarnos que cada licenciatura se le ha dotado de sistemas de cómputo, 

pizarrones electrónicos con tecnología de última generación.    
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Remembranza y anécdota de un dulce legado 

universitario “Árbol de la Mora”. 

 

Uno de los actores que considero 

ha sido el gran artífice del 

desarrollo de nuestra Unidad 

Académica Profesional, y hoy día 

Centro Universitario UAEM 

Ecatepec, es el Ing. Octavio 

Rodríguez, quien fue designado 

para apoyar con sus 

conocimientos la coordinación de nuestro plantel en el año de 1998, quien 

junto con el ing. Jorge Martínez, toman las directrices de nuestro plantel y 

comienza a trabajar en pro de elevar la presencia de la universidad. 
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El Ing. Octavio 

Rodríguez, se distinguió 

siempre por tener una 

gran preocupación ´por el 

desarrollo de una unidad 

académica, profesional, y 

es el quien, en conjunto 

con las autoridades de 

Toluca, gestionan 

trámites administrativos para dotar a Ecatepec de una universidad pública 

y de calidad que dé respuesta a los estudiantes universitarios.  

Manteniendo una tradición en todos los espacios de la UAEM, es la 

significación de contar con un símbolo que identifique plenamente a la 

comunidad universitaria con sus raíces, y es así que en el periodo de 

gestión del Ing. Octavio se promovió la plantación de un brazo de la mora. 

El árbol de la mora, un símbolo representativo de nuestra máxima Casa de 

Estudios con 200 años de antigüedad, veterano espectador del diario 

acontecer dentro de nuestra insigne Institución ubicada al noreste del 

Estado de México, que desde su plantación en el año 2000 hasta su 

robustecimiento ha sido el cobijo de todos aquellos residentes y visitantes 

que a su paso al ver su frondosa vegetación se cubren del ardiente sol, bajo 

su sombra,  y que en la temporada en la que las ricas moras maduran es 

merodeado por inmensidad de 

personajes entre ellos visitantes 

casuales que durante el poco tiempo 

de estancia no dudan en degustar el 

fruto, y por supuesto los que más 

aprovechan de este apreciable placer 

son los alumnos que como en el caso 

del nopal nada más  lo visitan cuando 
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hay tunas, aquí el caso es solo lo visitan cuando hay moras, otros en 

cambio lo han utilizado como referencia para reunirse y quedar de acuerdo 

para alguna tarea, y no faltan aquellos alumnos que en el mes de abril 

pueden endulzar sus paladares después del momento amargo que dejan 

algunos exámenes parciales. Estas costumbres perduran año tras año y se 

viven dentro de nuestro Centro Universitario UAEM Ecatepec. 

Como hemos visto el Centro Universitario va creciendo día con día, nos 

dimos a la tarea de realizar algunas entrevistas a directivos, profesores,  

administrativos y vecinos, que desde su perspectiva nos hablan del mismo. 

El maestro Emilio Tovar Pérez, nos platica de su experiencia en este C.U 

desde su perspectiva, el cual tiene 19 años de pertenecer a esta gloriosa 

institución fungiendo como profesor fundador  en el año de 1996, después 

como como subdirector académico en el periodo de 2003 a 2009 y como 

encargado del despacho de la dirección de 2009-2013, hace referencia que 

la universidad surge con la necesidad de fortalecer los estudios de nivel 

superior en la zona Ecatepec, en la que nos constituíamos en Unidad 

Académica Profesional Ecatepec (UAPE). 

El día 6 de mayo de 2009 el Dr. Martínez Vilchis lo llamo para invitarlo a 

participar como encargado de la dirección del plantel, ya que por trayectoria 

y compromiso con nuestra universidad trabajaría en el proyecto 

universitario; en virtud de que el ing. Octavio Rodríguez moreno, (hasta 

entonces encargado de despacho), tendría que realizar una serie de 

actividades en otro espacio académico. 

Al momento de que toma el cargo tiene en sus manos una gran 

responsabilidad; una inmensa alegría y un gran compromiso con la 

comunidad universitaria, ya que estaría al frente de un plantel de la UAEM 

a nivel superior.  
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Uno de los retos más importantes que el Mtro. Tovar tenía en puertas, fue 

el que las actividades académicas, laborales y sindicales se llevaran de una 

manera ordenado, así como, conservar y preservar el respeto a los 

derechos laborales de los integrantes de la comunidad universitaria; otro 

aspecto necesario de atender, fue el de fortalecer  la infraestructura en 

todas sus áreas y así  crecer  de manera paulatina pero con paso firme, 

con la finalidad de mejorar las condiciones para la impartición de catedra y 

la estancia de nuestra comunidad, logrando la remodelación de la 

biblioteca, la construcción del gimnasio, adaptación del laboratorio de 

redes, el segundo piso del edificio c y la construcción de la Plaza Morelos. 

Por otra parte ante la un creciente demanda por los espacios universitarios, 

nuestra matricula en el periodo de gestión del Mtro. Emilio, se aumentó de 

manera significativa, con la ampliación de dos licenciaturas en Derecho y 

Psicología de la matrícula en las diversas licenciaturas que oferta nuestro 

centro universitario 

El crecimiento del centro universitario UAEM Ecatepec se va consolidando 

día a día, así como el reconocimiento de nuestra universidad por la 

comunidad que circunda el plantel, siendo a la fecha una alternativa real y 

efectiva para los jóvenes que egresan del nivel medio superior del municipio 

de Ecatepec y zonas aledañas, quienes nos ven como la primera opción 

para su preparación profesional. 
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Dentro de sus anécdotas en su gestión en el plantel, nos platica la 

construcción de la Plaza Morelos, en donde se tuvo la intervención del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia  INAH quieres realizaron su 

exploración y luego de descubrir algunos vestigios solo comentaron 

“recórranse 10 cm más y realicen la construcción” después de detener la 

construcción más de un mes, recuerda los todos los días que sirvió con 

gusto, compromiso y lealtad; recuerdos gratos y anécdotas hermosas en 

su contexto aunque con sus particularidades. 

Maestro José Cruz Herrada Ojeda Maestro de Asignatura, quien 

lleva laborando 19 años; enterándose del proyecto UAP Ecatepec  por una 

secretaria que trabajaba en el lugar; al llegar a la secundaria David Alfaro 

Siqueiros, el no creyó que se expandiera la Universidad, ya que solo 

contábamos con 10 maestros para 173 alumnos, hasta que en el entonces 

presidente el Sr. Cedillo hizo la donación de 13 hectáreas para acoger a 

más de 5,000 alumnos de terreno cerca de San Cristóbal Ecatepec. 

Sin dejar atrás que nuestra máxima casa de Estudios les impartía 

cursos inter semestrales pedagógicos para la capacitación de nuestros 

profesores ya que solo se tenían conocimientos laborales/empíricos. 

Los cargos que ha desempeñado son administrativos como Becas, 

Jefe de Protección Civil, Biblioteca, Fomento a la Lectura, Inscripciones al 

IMSS donde ya había más de 1000 alumnos y un cargo como Cronista. 

Maestro que se siente muy a gusto con el tiempo laborando aquí, y 

una gran satisfacción por los alumnos egresados. 

Maestra pionera, de las primeras fundadoras del CU UAEM 

Ecatepec, a punto de cumplir 19 años laborando en el plantel, conociéndola 

por medio de una maqueta, solicitando informes e ingresando su curriculum 

a la Secundaria donde estaban las Instalaciones. 
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Al principio no le era agradable trabajar en una secundaria, pero 

tenía que salir adelante junto con sus alumnos, quienes eran muy 

comprometidos, la escuela tiene un muy buen ambiente laboral;  

Maestra comprometida a quien le gusta dar clases en esta Centro 

Universitario, una de las experiencias más significativas es el buen entorno 

laboral. 

   

 

 

 

 

 

 

La Maestra Matilde Gómez Méndez Actual Coordinadora de la 

Licenciatura en Derecho quien tiene 17 años laborando en el CU UAEM 

Ecatepec, nos cuenta que en aquel entonces donde aún éramos UAP 

Ecatepec, vio un letrero pegado en el ISSSTE donde solicitaban a 

maestros, envió a una de sus compañeras, quien después le confirmo que 

aún había una vacante; se presentó a la entrevista pero no se imaginaba 

que las instalaciones fueran en una secundaria con muy pocos recursos, 

en forma general los alumnos, la primera generación de UAEM quien aún 

recuerda salieron adelante;  

Está muy orgullosa laborando en el CU con un increíble ambiente de 

cordialidad, respeto y compañerismo. 
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Ha notado el crecimiento del plantel en general; su objetivo es dar lo 

mejor de ella misma para que los alumnos salgan muy preparados y 

sintiendo un gran orgullo de pertenecer a la Universidad Autónoma del 

Estado de México CU Ecatepec. 

Visualiza una universidad con mucho éxito y que poco a poco irá 

creciendo aún más. 

 

 

 

 

 

El Sr. Javier Martínez Galindo tiene una antigüedad de 17 años 

prestando sus servicios en la Universidad, quien llego trabajando con la 

constructora en el departamento de 

topografía, estuvo presente en todo el 

proyecto desde el principio en donde fue 

conocida como Unidad Académica 

Profesional de Ecatepec, para convertirse en 

lo ahora es CU UAEM Ecatepec, nos relata 

cuando deslindaron el terreno, trazaron las 

bardas ha sido testigo del crecimiento de esta 

institución. Nos cuenta que en el transcurso 

de las excavaciones fueron encontrando 

vestigios arqueológicos como osamentas y 

como anécdota recuerda que de alguna 

manera colaboraron un poco en lo que 

respecta a limpiar los “huesitos” con 
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pequeñas espátulas y brochas que el INAH proporcionaba y que después 

eran llevadas para su estudio, nos dice que encontraron alrededor de 48 

osamentas, enseguida que se terminó el proyecto que constaba del edificio 

A,  el mismo Ingeniero lo recomendó para quedarse a trabajar en la 

Universidad y por  los múltiples conocimientos en lo que a mantenimiento 

se refiere fue que lo contrataron así como empezó su carrera laboral dentro 

de nuestra Institución en la que con una sonrisa nos narra que en sus inicios 

tuvo permiso de poder tener algunos animales en un espacio pequeño 

dentro del terreno de la Universidad mismo que le fue concedido, y empezó 

con dos conejos y unos borregos mismos que eran cuidados por él y por 

otros compañeros, la crianza de estos animalitos dio la oportunidad de 

organizar barbacoas en las que convivíamos, con algunos administrativos 

y alumnos que era bienvenidos a esas barbacoas inolvidables ¡ha! también 

sembraba maíz y llegó a cosechar elotes que también eran compartidos 

para todos; por otro lado nos dice que él y los demás trabajadores son parte 

del Centro Universitario, colaboradores que ponen su granito de arena para 

que la institución siga su curso pero que en realidad los logros más 

significativos de la Universidad son los propios alumnos, que vienen a 

prepararse y se llevan los conocimientos, que el producto resultado de la 

Universidad son ellos ya que generaciones llegan y se van,  mientras que 

nosotros seguimos viendo mucha gente que entra y sale bien preparada; 

esto le enorgullece como integrante de nuestro C. U. La universidad ha ido 

creciendo en cuanto infraestructura, carreras y en matricula de alumnos y 

que en un futuro este Centro Universitario seguirá creciendo en todos los 

aspectos. 



 

   

XIX AÑOS DE FUNDACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ECATEPEC. Trabajo, Compromiso y 
Realidades 

36 

Otra visión otra perspectiva 

 

 El cerro Ehécatl, que se encuentra a espaldas de 

nuestra institución, observador de todo aquello que 

ocurre a su alrededor y que ha contemplado desde 

un inicio el proyecto de su  edificación en el año 

1998 hasta nuestros días,  no ha sido el único 

testigo presencial de la evolución que se ha dado a 

lo largo de estos años; platicando con algunos 

vecinos de la colonia Tierra Blanca entre ellos con 

la Sra. Yolanda Cruz una persona sencilla y 

trabajadora conocida por muchos alumnos a quien con respeto y cariño la 

conocen como  la “Sra. De los materiales” o “la Amiguita” esto por su 

peculiar forma de ofrecer los productos que vende en su local, nos da su 

perspectiva  sobre el cambio que se dio en la colonia cuando llego la UAEM 

a Ecatepec,  nos comenta, con su particular forma de hablar, que después 

de hacer las colindancias observó que “Empezaron a rebanar el cerro como 

a un queso”, ni ella ni sus vecinos sabían que es lo que se iría a construir 

comenzarón a  murmurar que tal vez eran condominios, enseguida se 

pavimento, y se hicieron las banquetas, le cambiaron el nombre a la calle 

de “ejidal” a “José Revueltas”, considera que la llegada de la Universidad 

sigue en un constante beneficio a la colonia, ya que antes muchos vecinos 

llevaban  pastorear a sus animales al cerro, algunos al trabajo de la 

construcción y otros eran obreros, que cambio a la llegada de la UAEM, ya 

que algunos padres de familia  iniciaron un sitio de taxis dando servicio a 

todo aquel que requería subir, algunas otras familias optaron por poner un 

negocio comercial como ella quien atiende y da servicio a la comunidad 

universitaria que llega a su local para degustar los alimentos que ella 

prepara. 
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Nos platica también que antes los jóvenes optaban por ya no estudiar o 

estudiaban fuera del municipio; hasta que empezaron a visualizar la 

universidad dándose la oportunidad de estudiar sin recorrer grandes 

distancias; de los cuales ya muchos se han graduado; en fin está muy 

contenta con la universidad ya que ha brindado la oportunidad de crecer a 

muchas familias económicamente, y ha sido  favorable la circulación 

constante de autos y gente la hacen sentir segura al salir de su casa y 

caminar por la calle. 

Maestro Jaime Enríquez Ibarra, 

profesor de asignatura y promoción 

educativa quien lleva laborando más de 

15 años en nuestro Centro Universitario, 

comenzó impartiendo clases de Micro y 

Macro Economía, nos platica que para él 

era muy difícil de creer ya que no muchos 

conocían la Universidad porque en la 

mañana era Secundaria y en la tarde era 

Universidad, ingreso al plantel cuando la 

generación iba en segundo semestre. De 

los logros más significativos en Deportes 

ha sido en la participación en los juegos 

universitarios, aunque menciona que, para poder destacar más, se 

necesitan más entrenadores en las diferentes áreas de este espacio 

Universitario ya que uno de los retos más difíciles es complacer a la 

población. 

Una anécdota significativa fue cuando uno de sus alumnos Amador 

quien se lastimo en Chihuahua entrego su medalla al director por medio de 

sus papás ya que él seguía lastimado, mandando a decir que se sentía muy 

orgulloso de pertenecer a la Universidad. 
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Para concluir espera seguir en el gran desarrollo en actividades 

deportivas y que la identidad universitaria siga creciendo con ese orgullo 

para representar este Centro Universitario. 

Maestro Ricardo Naranjo Moreno, quien lleva laborando 13 años en este 

CU, donde su labor docente es en el Centro de Lenguas, sintiéndose muy 

bien, recordando su inicio laboral en este Centro Universitario en donde nos 

relata que tenía miedo por el nivel 600 que le habían asignado, pero que 

poco a poco se fue acoplando a las necesidades que tenían los alumnos. 

A su manera de ver la Universidad en Ecatepec es un punto importante, es 

una gran opción para que le gente estudie, quizá haciendo un poco más de 

promoción a la oferta académica. 

 

Una de sus más gratas experiencias, es cuando pensó que estaba 

temblando, donde salió corriendo al pasillo y vio a las demás personas así 

normales y cuando regreso al aula vio que la loseta había botado 

justamente sobre el escritorio, y con el miedo de pisar y caer al piso de 

abajo. 

Otro maestro que se siente muy a gusto trabajando en este Centro 

Universitario, siempre dando lo mejor de sí mismo para con los alumnos. 
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Ahora es turno de presentar la entrevista realizada al Maestro en 

Ingeniería de Sistemas Computacionales Cuauhtémoc Hidalgo Cortés 

actual Encargado del Despacho de Dirección de nuestro Centro 

Universitario UAEM Ecatepec desde Mayo 2013, contando con doce años 

de pertenecer a la Universidad, quien nos relata sobre la idea de la UAP 

que en Ecatepec surge con la desconcentración de la Oferta Académica 

del Valle de Toluca en diversos Municipios entre ellos el nuestro, así se 

inicia una opción más de Educación Pública para nuestros jóvenes del Valle 

de México y la Zona Metropolitana. 

La participación como Encargado del Despacho de la Dirección del 

Plantel, inicia con la invitación de nuestro rector el Dr. Jorge Olvera García 

ya que el entonces encargado el Mtro. Emilio Tovar Pérez  fue invitado a 

participar en el Gabinete de nuestro Rector como Director General de 

Centros Universitarios y Unidades  

Académicas Profesionales; al tomar el cargo la impresión de la 

responsabilidad fue la complejidad de las actividades administrativas, 

académicas y de gestión de nuestro espacio académico porque no solo se 

debe ver desde el beneficio personal, grupal, o de un sector sino de la 

colectividad de toda la comunidad universitaria. 

Dentro de los retos más importantes a los cuales se ha enfrentado 

ha sido poder generar condiciones de seguridad más adecuadas para 

nuestro Espacio Universitario y para la comunidad debido a las condiciones 

contextuales del municipio en el que nos encontramos, el poder mantener 

la calidad de nuestros programas de estudio, y realizar las gestiones 

necesarias para no descuidar la inversión en infraestructura académica. 

De acuerdo con la evolución de nuestro CU ha sido un constante 

crecimiento no solo en matricula, también en calidad de los programas de 

estudio de nivel licenciatura ya que todos tienen el nivel máximo otorgado 

por CIEES es importante considerar que nuestro espacio académico es de 
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los que cuenta con un mayor número de profesores con definitividad, lo cual 

genera un ambiente de seguridad laboral muy adecuado para la realización 

de las actividades docentes,  

Respecto a la infraestructura, se cuenta con una gran variedad de 

servicios otorgados, entre ellos cabe destacar a El Centro de Enseñanzas 

de Lenguas Extranjeras CELe (para niños y adultos), salas de cómputo, 

laboratorio de redes, software y electrónica, una sala de juicios orales, una 

de auto-acceso, aulas con pizarrones interactivos de última generación y 

actualmente se están equipando un laboratorio de realidad virtual y uno de 

robótica, así la remodelación de la cámara de Gessel, entre otros. 

Todas las actividades que han y se están realizando son un motivo 

de recuerdo. 

 

 

 

 

 

Por otro lado también tenemos el testimonio de otra compañera 

docente que ha visto la transformación de nuestra universidad, nos 

referimos a la Profa. Norma Angélica Ordorica Núñez, Profesora de inglés 

a partir del año 2000 y como profesora de asignatura en el 2005, conoció 

la Universidad gracias a su ahora esposo, ingreso cubriendo una 

incapacidad, apoyando en diferentes tipos de cursos; las primeras 

impresiones que tuvo era el gran reto y compromiso para presentar clases 

a nivel Universidad de calidad, en donde considera al Centro Universitario 

un espacio maravilloso para trabajar, con relación cordial de 

compañerismo, sintiéndose tranquila por su apoyo. 
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Actualmente desarrolla el cargo también de la Coordinación de la 

Maestría en Administración, profesora de clases curriculares en español  y 

en inglés, estudiante del idioma francés. 

Una de las experiencias más gratas, son los primeros momentos 

laborando en este Centro 

Universitario ya que era un 

gran reto siempre con el 

apoyo de los maestros de 

Inglés, los eventos 

realizados con los niños 

pequeños, y respecto a los 

alumnos universitarios 

sintió gran contenta para 

actuar, el agradecimiento 

de sus alumnos al 

protegerlos del lamentable suceso del alumno Gabriel de la Licenciatura en 

Derecho. 

La educación sin alimentación es una educación incompleta, no solo 

de estudio se nutre al individuo, o como reza el adagio barriga llena y el 

corazón contento, lo anterior lo señalado como preámbulo para referirme 

que en el año 2002 se construye nuestra cafetería, la cual ofrece una 

alternativa para aquellos alumnos que desde muy tempranito llegan a la 
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escuela y encuentra en un delicioso y reconfortante café un elemento 

energizante para iniciar las actividades de nuestra universidad, o una buena 

comida para aquellos alumnos que toman clases en el turno vespertino, y 

que por la premuras  de llegar temprano salen de sus casa o del servicio 

social y prácticas profesionales sin tomar alimentos, siendo un oasis para 

saciar la sed y retomar las clases correspondientes. 

 

Por último se concretiza la edificación de la estructura del edifico “C” el cual 

albergara oficinas administrativas, cubículos de profesores de tiempo 

completo, control escolar, la dirección, subdirección  y subdirección 

administrativa, así como aulas de clase de licenciatura y de maestría, sala 

de juicio orales, aula digital 
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A continuación, expresamos nuestro reconocimiento 

realizada a lo largo de sus primeros XIX años de existencia, 

del personal docente, administrativo y directivo que integran 

la plantilla del Centro Universitario UAEM Ecatepec 
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