
IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

ANTES Y EN TIEMPOS  

DEL COVID-19 
“Esta Universidad va a vivir mucho. Hagamos votos porque sea 

vigorosa y fuerte y que no la manche la torpeza…”  

 

Adolfo López Mateos 

Identidad Universitaria. 

Artículos. 

Por: M. en D. Jorge Hurtado Salgado,  

Director de Identidad Universitaria 

 

La noción de ser universitario no es un concepto abstracto, es un hecho tangible que fortalece 

los lazos de identificación y arraigo de los integrantes de la comunidad: profesores, alumnos 

y administrativos. Ser universitario implica un sentimiento de responsabilidad y de lealtad a 

los valores y principios que históricamente asumimos y construimos día a día, basados en 

nuestro ethos, o conducta interpersonales que se dan en cada espacio universitario en donde 

se manifiesta la comunitas, lo que es común en cada espacio académico y administrativo, el 

ethos, también, se manifiesta en lo colectivo, en la Comunitas Universitas, en la comunidad 

universitaria, en un sentido de vernos como una totalidad. 

 

Ciertamente, el sentido de pertenencia y orgullo de ser universitario se manifiesta en dos 

momentos. El primero, antes de la pandemia, cuando la comunidad estudiantil, profesorado 

y administrativos nos reuníamos en clases, laboratorios, canchas deportivas, bibliotecas, 

cafeterías, espacios para las anécdotas, oficinas; todo en un clima presencial conviviendo 

en consensos y disensos basados en el diálogo, la tolerancia y la responsabilidad 

compartida. 

 

El otro momento, el del Covid-19, el “quédate en casa” está cambiando nuestras formas de 

pensar, y por supuesto en las significaciones de ser universitario y sus consecuencias en los 

modos de sentir a nuestra Universidad.  

 

Hay que persistir hablando sobre la identidad, el ethos, 

universitario, en ningún momento debemos olvidar de hacerlo. 
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Sin duda el fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo de ser universitario de frente a la 

pandemia, ha representado un desafío en cada espacio universitario. 

 

En términos generales, y de cara al Covid-19, los espacios académicos muestran una 

extraordinaria disposición, en el caso de los cronistas universitarios y la Dirección de 

Identidad Universitaria, realizan conjuntamente actividades alusivas a temas de identidad 

universitaria, difundiendo de manera virtual la historia, valores, símbolos, íconos y personajes 

destacados de institutenses y universitarios entre sus alumnos, personal académico y 

administrativo. También, diversas áreas de las Secretarías de la Administración Central, en 

su ámbito de funciones, realizan esfuerzos extraordinarios abonando al fortalecimiento de 

nuestra identidad. 

 

Además del trabajo conjunto, los cronistas universitarios, a pesar de la carga académica, y 

en algunos casos también administrativa, continúan elaborando crónicas, registrando la 

memoria del pasado y del presente institucional. Algunos de ellos, también participan, vía 

virtual, en congresos nacionales e internacionales. 

 

Destacamos que para la promover y fortalecer nuestra identidad universitaria, las actividades 

se realizan de manera virtual con el propósito de hacer todo lo posible para garantizar la 

continuidad de las actividades en dos frentes: la utilización de plataformas y contenidos 

digitales.  

 

El reto es anclar el sentido de pertenencia, básicamente entre los alumnos de primer ingreso; 

para ello, se han dados los primeros pasos en la definición de estrategias operativas y en 

una pedagogía acordes a las condiciones de convivencia a la distancia.  

 

Hoy hacemos frente al COVID-19, 

además de otros acontecimientos 

internos y externos, los integrantes de la 

comunidad universitaria sabemos 

convivir, ya sea de manera presencial o 

a distancia, con armonía, con diálogo, 

con propuesta, con tolerancia, con 

consensos y acuerdos institucionales 
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que es propio de los espíritus libres, siempre defensores de los valores que nos identifican 

como miembros de una universidad pública que proyecta a la sociedad sus múltiples 

funciones y actividades de cultura, docencia, investigación, vinculación, extensión, así como 

en la formación de profesionistas comprometidos con el bienestar social.  

 

Ante la realidad actual, y la que se presente en el futuro, los órganos de gobierno, 

académicos y administrativos, continuaremos fortaleciendo el orgullo y sentido de 

pertenencia a la Universidad entre los alumnos, profesores y administrativos.  

 

De manera colectiva, sabremos portar, no sólo simbólicamente, nuestro Escudo y Lema 

Institucional: “Patria, Ciencia y Trabajo”, sino también como lo hemos hecho y lo 

seguiremos haciendo, con pasión, inteligencia y acciones para salvaguardar a nuestra 

querida y respetada Universidad Autónoma del Estado de México. 
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