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La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) desde su origen 

como institución de educación superior con el Instituto Literario de 1828, ha 

recibido confianza y respaldo del Estado gubernamental y de la sociedad. Es 

una institución formadora de profesionistas y profesionales para el desarrollo 

del mismo Estado, la sociedad y la misma institución. Es fuerza 

transformadora, promotora de cambios en la sociedad a través del 

conocimiento de la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes y con 

su cultura generada en su recorrido histórico. Es elemento primordial de la 

movilidad social de la juventud transformadora. 

También, la UAEM continúa aquello considerado de compromiso 

histórico de su institución antecesora, el Instituto Científico y Literario 

decimonónico: Ser sede del ejercitar valores humanos universales. 

Principalmente de aquel que dio pauta a su autonomía de 1944 para ser 

Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA). Aquel que, en nuestros días, 

está presente en el Código de Ética de 2018 para ejercitarse de baluarte 

universitario. Está refiriéndose a la libertad. Aquella libertad aunada a la 

responsabilidad, a dar respuesta de compromiso consigo mismo, y, con ello, 

a gente del contexto local, estatal, nacional e internacional. 
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De ahí, su ambiente o contexto propicia a que el universitario -

estudiante, académico, administrativo, empleado- se incline a la formación 

profesional integral, es decir, a que él mismo sea tarea de su propia 

realización-formación en su ambiente.  Y a la par darse su identidad en la 

comunidad universitaria con su saber, sus valores y sentimientos humanos. 

 

Su identidad universitaria, su saborear-gustar-deleitarse de la verdad, y, del 

anhelo de saber durante su trayectoria histórica 1828-2020, son sustanciosos 

a su defensa de universidad pública autónoma. De ahí, su misma historia 

cultural con su impacto en la sociedad le hace ser cuna de sabiduría. 
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La UAEM es sabiduría al residir en ella gente sabia. De sus elementos de 

identidad está su Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” en donde figuran las 

esculturas de la sabiduría, la diosa romana Minerva y la griega Atenea. 

También, a la sabiduría se le connota al observar y/o considerar a: 

a. Un nivel de desempeño profesional excepcional, tras la integración de 

la mente con la virtud (conducta), es notoria la capacidad de resolver 

dilemas reales cotidianos. 

b.  Excelente integridad humana con el funcionamiento físico, afectivo, 

motivacional e intelectual. Hay orquestación entre la mente y el 

carácter,  

c. Un alto grado de competencia personal e interpersonal, incluye la 

habilidad de escuchar, evaluar y aconsejar. Hay profundidad del 

conocimiento, el juicio y el consejo; su conocimiento está sobre los 

límites del conocimiento y la incertidumbre del mundo; es medible. 

d. Su conocimiento es aplicable a beneficio y bienestar propio y de 

muchos otros, involucra intenciones comunitarias. 

 

Es bien dicho de que la sabiduría es difícil de lograr y de especificar, mas es 

fácil de reconocer cuando se manifiesta. Asimismo, altos niveles de sabiduría 

son raros o excepcionales en la población. 



 

   

Reconocer a UAEM como Máxima Casa de Estudios y de organismo público descentralizado en 
pandemia Covid-19 de 2020 

7 

Afortunadamente, en universidades es objeto de estudio de las ciencias 

humanas. Su enfoque puede ser hacia el cómo es una persona sabia y a cómo 

evaluar y medir las manifestaciones comportamental-cognitivas. Ambos 

conciben a la sabiduría como un equilibrio e integración entre componentes 

cognitivos, emocionales y volitivos, con relación a las experiencias vitales y el 

contexto vincular y social de la persona. 

También, su estudio, en cuanto a su presencia y edad de la persona, 

indica que su conocimiento es menor en la adolescencia que en adultos 

mayores, quienes cuentan con un rico conocimiento y han participado de 

contextos facilitadores de la acumulación de saberes y experiencias al ejercer 

la consultoría y el asesoramiento a los demás, así como el realizar la 

integración afectiva-cognitiva, o sea, pensar con el corazón. Además, los 

adultos mayores poseen mayor control de sus respuestas emocionales y 

permanecen tranquilos ante una situación de desafío o de crisis emocional 

que los adultos jóvenes, caso es en el juicio moral los envejescentes 

presentan alto nivel del conocimiento relativo a la sabiduría. 

La investigadora de la Universidad Nacional de Mar de la Plata, Deisy 

Krzemien, en su artículo “Sabiduría y envejecimiento: Una revisión conceptual 

y operacional del constructo sabiduría y su relación con la edad”, resalta que 

la sabiduría se refiere a una comprensión del sentido y propósito de la vida, el 

desarrollo de una forma de pensamiento flexible, dialéctico y holístico, la 

aplicación de la experiencia en el afrontamiento y/o resolución de los dilemas 

de la vida cotidiana, la aceptación de las diferencias interindividuales y de las 

contrariedades e incertidumbre de la vida humana. 

 Para ahora, agosto 2020, los universitarios UAEM a pesar de ser 

vulnerables a la enfermedad pandémica Covid-19, cuyo causal es el virus 

SARS-CoV-2, están planificando sus actividades académicas del semestre 

septiembre 2020-enero 2021. Es momento de que en su respectivo espacio 

universitario, demuestren atributos y procesos inclinados a la sabiduría con la 

honestidad, sensibilidad social, significado del hecho, habilidades 
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comunicativas, de juicio, de razonamiento, prudencia, sagacidad, perspicacia, 

intuición, gratitud, empatía, respeto a los demás y al ambiente, orientación a 

aprender a ser y hacerse sabio, inducir a alcanzar la integridad personal, 

comprensión interpersonal, participación y compromiso activo, darse la auto-

regulación de lo cognitivo con lo emocional, conocimiento de procesos fácticos 

y procesuales de la vida, proceso de estar consciente y de manejar la 

incertidumbre para situaciones límite o conflictivas de la vida, y, otros factores 

del contexto. 

 Específicamente, en la Facultad de Química UAEM, la sabiduría puede 

manifestarse ante las circunstancias endémicas y pandémicas de covit-19. 

Sobre todo porque la formación integral de su comunidad estudiantil necesita 

del experimento para habilitar su atención, concentración, observación, 

análisis y síntesis con sus habilidades manuales o psicomotrices, en la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales con su tecnología. A la vez, 

al inducir en el alumnado el equilibrio e integración de lo cognitivo, afectivo, y, 

volitivo, durante las prácticas docentes en el propio contexto de su Facultad 

de Química, en la ciudad de Toluca, y, en el hogar se propicia a las vivencias 

de sabiduría. 

 El presentar a la UAEM de:  

a) Sitio de Formación de profesionistas y profesionales en el desarrollo 

del mismo Estado, la sociedad y de ella misma. 

b)  Ser sede del ejercitar valores humanos universales. 

c)  Ser sabiduría 

Es de percatarse de la importancia de la actividad académica de la comunidad 

universitaria, sea en las ciencias, la tecnología, las humanidades, las artes, 

los deportes y en las tareas administrativas.  

Las diversas actividades académicas y administrativas acordes a la 

misión universitaria de institución de educación superior de la entidad 

mexiquense, se caracterizan sobre todo de inclinarse a la formación integral 
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profesional universitaria de la comunidad estudiantil para su desempeño 

cualificado.  

Estas actividades reciben evaluación educativa y administrativa para 

su compensación económica. Aunque la formación integral de la comunidad 

estudiantil carece de determinado pago salarial, al ser de trascendencia, de 

desarrollo o transformación para la misma Universidad, la sociedad y el 

Estado gubernamental.  

También, el reconocer a la UAEM de Máxima Casa de Estudios es de 

gratitud. Si se ejercita de virtud moral viene a ser rasgo de la personalidad 

profesional con alegría, felicidad, paz interior y ecuanimidad. Esta gratitud es 

fortaleza al también forjar conexiones a un gran universo y a dar sentido a la 

vida. 

Ahora, las actividades académicas y administrativas son de casa/hogar 

por la pandemia covit-19 de marzo-agosto 2020. Y es de reconocer al 

rectorado UAEM 2017-2021 del doctor Alfredo Barrera Baca, su voluntad con 

acciones para que el personal académico y administrativo reciba su respectivo 

salario quincenal.  

A la par el reconocimiento con gratitud al Estado gubernamental y a la 

ciudadanía de la sociedad con su pago de impuestos, pues, la Universidad 

Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del 

Estado de México, establecida por su Ley con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, dotada de plena autonomía en su régimen interior en 

todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, 

administrativo y económico.  
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