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Formalmente se estableció el  día 17 de septiembre de 1996, como la 

fecha de fundación de la Unidad Académica Profesional UAEM Valle de 

México, por lo que en el 2011 se cumplieron 15 años. La Coordinadora 

de Difusión Cultural, Maestra María Laura González Santos, fue la 

responsable de organizar los trabajos para recordar el acontecimiento. 

Para aquel año, ya se había perdido la tradición de que ese día cada uno 

de los grupos, tanto en el turno matutino como en el vespertino, recibiera 

en su salón una rosca de pan horneado y refrescos para que todos los 

alumnos recordaran la fecha y no se pasara por alto el aniversario.  

Anteriormente todos esperaban en el mes de septiembre recibir de 
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manos del Maestro Arturo Hernández Hernández, quien fue el último 

Coordinador General de la aún Unidad Académica Profesional, este 

sabroso regalo además de un CD con el Himno Institucional, pidiendo 

que se tocara y se cantará ese día.  

 

El entusiasmo en el Centro Universitario UAEM Valle de México y su 

comunidad, no era el mismo que en años anteriores. La alegría por este 

aniversario se percibía únicamente en algunas personas. Se notaba un 

agotamiento en el ánimo de administrativos y académicos debido a 

expectativas no cumplidas, como era una de ellas el proceso de elección 

de Director. No sería fácil convencer a la más grande comunidad 

universitaria externa de la UAEM, que contaba con una gran diversidad 

de identidades en los aproximadamente doscientos académicos, casi 

todos egresados de las muchas instituciones públicas y privadas del área 

metropolitana de la Ciudad de México, y  tan sólo unos pocos, contados 

con una mano, egresados de la UAEM. Y no sólo era convencer y contar 

con el apoyo de los compañeros, también era infundir este ánimo en las 

nuevas generaciones que prácticamente no habían tenido la oportunidad 

de festejar pues la costumbre se había abandonado, al dejar 

inesperadamente su cargo el maestro Arturo, e iniciarse una nueva 

administración, una vez transformado Valle de México en centro 

universitario.  

 

A pesar del poco ánimo, la maestra Laura se dio a la tarea de convocar 

a los profesores e invitarlos a formar parte de una comisión.  

Afortunadamente, desde ese entonces, hay en el centro un grupo de 

profesoras que siempre han apoyado los programas transversales de la 

UAEM, como son los del Medio Ambiente, Cultura y  Fomento a la 

Lectura. Podría decirse que son el enjambre de abejas trabajadoras e 

incansables que participan en todos los colmenares y que con energía 

zumban sin descansar: Alejandra Murillo, Amada Salmerón, Carmen 



 

 

Centro Universitario UAEM Valle de México a través del tiempo. 

XV Aniversario 

6 

Barquera, Guadalupe Rojas, Guadalupe González, Irma Aurelia Flores, 

Leticia Barajas, Liliana Ortiz, Mary Janel Casañas, Nora Patricia Romo, 

Rosalba Nieto, entre otros. 

 

Este grupo de colaboradoras, convocado por la maestra Laura, propuso 

una serie de ideas sobre lo que se podría hacer para realizar la 

celebración. Se pensó que el día 17 de septiembre podría hacerse una 

comida general, en la que todos nos uniéramos para celebrar el quince 

aniversario. También se pensó en un gran pastel que sería colocado en 

el Pabellón Universitario, donde se reuniría la comunidad para 

compartirlo. Y también en una Cena-baile para administrativos, 

profesores, egresados y alumnos y un concierto musical para así cerrar 

el aniversario. 

 

Rápidamente cada abeja eligió cuál sería su actividad. Algunas 

profesoras escogieron realizar una kermés para reunir fondos con los que 

se comprarían la comida y los dos pasteles, ya que tendría que ser uno 

para el turno matutino y otro para el turno vespertino, porque no todos los 

alumnos podrían estar reunidos al unísono debido a sus 

responsabilidades laborales. Otras profesoras escogieron realizar el 

Rally sobre conocimientos del centro universitario. También se pensó en 

portar una camiseta alusiva al quince aniversario por lo que otras 

profesoras se encargarían de este asunto y además, los pines 

conmemorativos, de los que se encargaría la maestra Laura, que también 

organizaría la cena-baile y el concierto musical, con la colaboración del 

Patronato del Centro Universitario.  

 

La kermés se organizó con los grupos de las profesoras encargadas e 

inició en la mañana y terminó por la tarde. Los alumnos de las profesoras 

decidieron elaborar todo tipo de antojitos, como por ejemplo, pozole, 

botanas, pasteles, etc. Podría decirse que con esta actividad se encendió 
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el ánimo de la comunidad, pues la mayoría de los puestos agotaron sus 

mercancías y muchos alumnos vieron que era un hecho la futura 

celebración del XV aniversario. La comisión de la camiseta 

conmemorativa decidió precisamente que fuera eso, una camiseta, ya 

que aunque en Valle de México existe una tradición por las playeras de 

tipo polo bordadas con el escudo de la UAEM  y el de Valle de México, y 

que se utilizan debajo de la toga para la toma de la fotografía de 

finalización de estudios, sin embargo estas playeras no eran accesibles 

para todos los alumnos, por su alto costo, ni eran del color institucional, 

ni el adecuado para un alegre festejo. Las profesoras se dieron a la tarea 

de conseguir a los impresores para iniciar la distribución entre la 

comunidad.  

 

Esto al principio fue una labor difícil por la falta de conocimiento sobre los 

usos y costumbres en la rama de los artículos promocionales, donde lo 

que más sobresale es la costumbre de la informalidad en la fecha de 

entrega, pero pronto su instinto las llevó a encontrar a los mejores 

proveedores, quienes realizaron el trabajo de imprimir en camisetas de 

algodón, el dibujo realizado por el profesor del área de diseño gráfico del 

centro universitario, Ricardo Rivero. El símbolo del quince aniversario 

incluía el número romano XV formando una base que representaba la 

fortaleza de Valle de México; y tres líneas estilizadas en forma de gancho 

que significaban cada una de ellas cinco años para sumar los quince del 

centro universitario. Estas líneas son las que se encuentran también en 

el símbolo del Pabellón Universitario, que en ese año era usado para 

representar al centro universitario.  
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Se inició con solo cien camisetas verdes pues al principio la aceptación 

no fue plena, pero finalmente se distribuyeron entre la comunidad cerca 

de ochocientas. Las primeras camisetas de color verde bandera no 

tuvieron mucho éxito, pero curiosamente el dibujo conmemorativo 

cambiaba de color, lo cual ayudó a  que fueran de mayor aceptación.  La 

comunidad acostumbrada al color negro de las playeras polo, no quería 

aceptar que el verde fuera realmente el color institucional, por lo cual se 

encontró resistencia. Posteriormente se imprimieron camisetas amarillo 

canario y ante el poco éxito del verde, se optó por las blancas, con el 

dibujo en verde, las cuales arrasaron en el gusto de los alumnos. 

Sorpresivamente, ya cercana la fecha, varios alumnos pedían el color 

verde, pues ya habían interiorizado el color al ser informados de que la 

UAEM contaba con el equipo institucional de fútbol "POTROS", que 

vestía de verde y que acababa de ser el campeón. Pero aún después de 

explicar en cada salón que el verde era el color de los Potros UAEM, 

algunos alumnos pedían los colores más inesperados, como el azul rey 

y el rosa, por lo que se mandaron a hacer algunas con el fin de que el día 

del festejo hubiera un colorido, pero finalmente predominó el blanco con 

verde y el verde, afortunadamente para el rescate de la identidad. 
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Las primeras camisetas del XV aniversario 

 

 

Las camisetas en Verde y Oro 
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Así lucieron los alumnos con sus camisetas del XV aniversario 

 

La realización del Rally de conocimientos acerca de la historia del centro 

universitario, estuvo a cargo de tres profesoras, una de ellas era Rosario 

Rangel, que por su experiencia en los grupos de niñas excursionistas y 

su contacto cálido con los alumnos, era la más indicada para llevarlo a 

cabo. Ella estaba organizando en ese momento un grupo de alumnas 

porristas para los nuevamente formados equipos de fútbol americano y 

de tocho bandera Mustangs UAEM. La profesora Rangel, las chicas de 

la porra, las jugadoras de tocho bandera y Denna, estudiante de la 

carrera de Derecho y jugadora estrella del equipo de tocho bandera, 

organizaron un reñido rally, donde todos los equipos querían llevarse los 

premios: unas bonitas tazas conmemorativas y unas plumas con la 

abejita UAEM. Se prepararon diversas preguntas extraídas de la crónica 

publicada en ese entonces sobre Valle de México. Los equipos habían 
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leído con anterioridad la información que esta crónica contiene sobre la 

génesis del centro, en su inicio Unidad Académica Profesional. Uno de 

los participantes fue el alumno y ahora profesor Genaro Morales, 

egresado de este centro, al que reconocimos al revisar las fotografías, y 

que se encuentra como participante del equipo de los ingenieros 

industriales. Este equipo y los formados por alumnas de Economía y por 

alumnos de Administración, obtuvieron los premios. No se puede decir 

que hubo un ganador, pues cuentan que con el fin de llevarse las 

preciadas tazas, uno de los equipos se "saltó algunas de las bases". 

 

 

Las alumnas del grupo de la Porra Mustangs 

 

 

 

Profesora Rosario Rangel en la premiación del Rally 
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Equipo de Ingeniería Industrial, con el alumno Genaro Morales, actualmente profesor 

 

Equipo de la Licenciatura en Economía 

 

 

Profesora Rangel con el equipo de la Licenciatura en Administración 
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Profesora González entregando el premio del Rally: la taza  

 

 

La preciada taza Centro Universitario UAEM Valle de México 
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La pluma con la abejita UAEM 

 

Ya faltaban pocos días para el aniversario y muchos ya estaban 

impregnados de ese ánimo de fiesta. La labor de la coordinadora de 

Difusión Cultural, en colaboración con las maestras de la comisión, había 

rendido frutos. Varios compañeros profesores apoyaban al animar a sus 

alumnos a que se unieran a la fiesta, portando la camiseta y estando 

presentes el día de la celebración. Pero ahora venía lo más difícil. 

¿Habría suficiente comida y pastel para una comunidad tan grande? 

¿Cómo podría obtenerse un pastel para tres mil personas? Para la que 

escribe, que había trabajado en las oficinas de una famosa pastelería en 

los años ochenta, me parecía que iba a ser muy costoso. Pero una de las 

profesoras encargadas estaba en pláticas con una panadería y al parecer 

donarían varios kilos de pastel, con lo cual estaba resuelto en gran parte 

el problema. Sin embargo, días después llegó muy preocupada diciendo 

que no eran kilos, que eran gramos, por lo cual regresábamos al punto 

de partida pues el pastel donado apenas alcanzaría para unos cuantos. 

¿De dónde saldría el gran pastel? Finalmente se resolvió por parte de la 

Administración del Centro Universitario y el día 17 de septiembre se 

partieron dos grandes pasteles y todos los universitarios que ese día 

llegaron al Pabellón Universitario, la mayoría con la camiseta puesta, 

pudieron comer no solamente la rica taquiza que se sirvió, también una 

buena rebanada de pastel.  
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En representación del Encargado de Despacho de la Dirección, Contador 

Alfonso Cárdenas, estuvieron presentes la profesora María de los 

Ángeles, egresada del centro universitario y Subdirectora Académica, el 

maestro Gerardo Rivero, Jefe de Control Escolar, y la maestra Laura, 

además de administrativos, profesores y alumnos. Se procedió a partir y 

servir para el turno matutino y el vespertino, cada uno de los grandes 

pasteles. En días posteriores, el viernes 23 de septiembre, se realizó en 

el Salón “Cascadas”, de los Alcatraces, la cena-baile, que tuvo mucho 

éxito. En este evento se entregó una placa conmemorativa que ahora se 

ubica en el Edificio A, con los nombres de los académicos y 

administrativos fundadores. Los universitarios de Valle de México con 

mayor antigüedad que se encontraban presentes fueron llamados al 

frente para tomar fotografías junto al pastel. 

 

                

La invitación a la Cena-baile 

 

        

Entrega de la Placa Conmemorativa  
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El primer Coordinador General Octavio Castillo Pavón con el Encargado de Despacho de la 

Dirección Alfonso Cárdenas Zepeda 

 

 

Los profesores y administrativos que cumplieron quince años de labor 

 

 

Una de las administrativas fundadoras del centro universitario, Irma Lorna López Aguilar, quien 

recibió un reconocimiento especial 

 

Y finalmente el 26 de noviembre por la noche se realizó el concierto 

musical  con el grupo Paté de Fúa. Al inicio se presentaron las alumnas 

del Taller de hawaiano, que bailaron varias piezas a la luz de la luna y de 

las antorchas para preparar al público, que ya había ocupado su lugar en 

las gradas del Pabellón Universitario.  Aunque la noche era un poco fría 
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y el aire soplaba fuertemente, como es común en esa época del año, 

nadie se movió de su lugar hasta terminar el concierto, que resultó muy 

divertido por el tipo de música que interpreta el grupo formado por 

integrantes de origen argentino, mexicano y brasileño, y que ha ganado 

premios nacionales. Con este concierto se dieron por concluidos los 

trabajos del XV Aniversario. 

 

 

 

 

 

El concierto de Paté de Fúa en el Pabellón Universitario 
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Sin embargo, ese mismo año, el 27 de octubre, ocurrió algo inesperado 

por lo cual la comunidad universitaria de Valle de México tuvo que unirse 

para mostrar su calidad humana. El profesor Raúl Meza, presidente en 

ese entonces de la mesa directiva de la AAPA (Asociación Autónoma de 

Personal Académico) de Valle de México nos informó que el profesor 

Juan Carlos Guzmán había sido hospitalizado debido a que había 

enfermado de la vesícula, pero que por una complicación ocasionada por 

la falta de equipo en el Hospital al que había sido llevado de primera 

instancia, se encontraba muy grave y por lo tanto nos animaba a todos a 

apoyarlo ya que las necesidades médicas del profesor eran apremiantes 

y habría que trasladarlo al ISSEMYM (Instituto de la Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios). Conscientes del llamado a cooperar y 

con mucha empatía de grupo, la comunidad académica nuevamente se 

unió, y también los alumnos y administrativos, para apoyar al compañero, 

que días antes había participado de las celebraciones del XV aniversario 

y de la cena-baile. La gravedad del profesor continúo por varias semanas, 

constantemente recibíamos noticias del profesor Juan Carlos a través del 

presidente de la AAPA, quien estaba en comunicación con la familia para 

informarse sobre su estado, y con la esperanza de todos de que 

mejorara, lo cual ocurrió parcialmente. Su esposa, Ana Laura, egresada 

del centro universitario y actualmente profesora del centro, recibió el 

apoyo más valioso, el moral, además de la asesoría médica y legal. Ella 

también es digna de mencionar por el ejemplo de entereza que nos dio 

durante los cerca de cuatro años que nuestro compañero Juan Carlos 

sobrevivió a su hospitalización, en los que no recobró la capacidad de 

reconocer siquiera a su pequeña hija. Incorporamos las palabras que la 

profesora Ana Laura escribió para esta crónica:  
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Queridos Compañeros: 

 

En representación de mi esposo Juan Carlos Guzmán Alvarado, externo 

que: "en los momentos dolorosos de la vida es cuando conocemos 

quienes son nuestros verdaderos amigos. La etapa que tuvimos que 

atravesar mi familia y yo con su enfermedad, hubiera sido mucho más 

difícil a no ser del apoyo incondicional que ustedes nos brindaron. Es por 

ello que hoy quiero a nombre de mi esposo e hija, darles las gracias de 

todo corazón. No hay nada en el mundo que pueda pagar o retribuir el 

apoyo recibido. Pero, pido a Dios, para el que nada es imposible, les 

devuelva en dones y bendiciones, lo que han hecho por mí”. Con sincero 

afecto, su esposa Ana Laura Jaramillo González. 

 

 

Profesora Ana Laura Jaramillo González y Profesor Juan Carlos Guzmán Alvarado 

Un agradecimiento que llegará a través de esta crónica a todos los 

miembros de la comunidad universitaria UAEM de Valle de México que 

en ese momento se unió para brindar apoyo de diversas formas a uno de 

sus universitarios en necesidad.  
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Profesor Juan Carlos Guzmán Alvarado 

 

La celebración del XV Aniversario fue importante ya que permitió que la 

comunidad universitaria se integrara nuevamente ante un objetivo 

común, y que nos recordara a cada uno de nosotros la valiosa función 

social que realiza la universidad pública, al desconcentrar su ubicación y 

cubrir una mayor demanda en más localidades del territorio nacional, 

como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México con 

la fundación del Centro Universitario UAEM Valle de México. Además 

sensibilizó y fomentó la cohesión de la comunidad universitaria, que 

resultó estar lista para mostrar su solidaridad en los tiempos buenos y 

malos, con el fin de fortalecer a la gran institución de la que forma parte 

y a sus integrantes, al poner en práctica el “Humanismo que Transforma”. 
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“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 


