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Han transcurrido ya diez años de aquel día en que se colocó la primera 

piedra de un edificio que abría de concluirse en 85 días, ante la inminente 

llegada de los primeros alumnos en esta Institución, de aquellos 

profesores que iniciaron asumiendo un compromiso con la institución y la 

educación, de todos aquellos que han sido participes y protagonistas de 

la historia y de lo que hoy significa este Centro Universitario, como el 

Patronato de la Universidad en Atizapán, como han sido los 

Coordinadores que han estado al frente, el personal administrativo, 

incluso los Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

quien con sus políticas y directrices marcan el rumbo de la historia. 

Diez años es un lapso de tiempo importante para hacer un alto en el 

camino y poder evaluar los logros y resultados obtenidos. A través de 

esta década se ha escrito en un primer bloque la historia de los primeros 

cinco años de vida de la Institución y en este momento se abordarán los 

principales aspectos de los siguientes cinco años, tomando en cuenta 

que el devenir histórico hace referencia a su presente y vislumbra el 

futuro. 

Se cuenta con muchos indicadores, que permiten afirmar que hoy por 

hoy el ahora Centro Universitario UAEM Valle de México, esta en pleno 

desarrollo, que marcha seguro y sólido, trabajando siempre en la 

búsqueda de la excelencia, de la calidad, es cierto que enfrenta muchos 

retos, sin embargo los avances de tipo cualitativo y cuantitativo 

demuestran los resultados.  
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Se pretende a través de estas líneas mencionar los hechos como son, 

pero cabe la aclaración que siempre se escribe con el optimismo y el 

positivismo de quien ha vivido de cerca la historia de esta Institución, de 

quién la ha visto crecer y desarrollarse, de salir adelante pese a las 

carencias o limitaciones que se atraviesan en el camino, pero al final con 

el esfuerzo y la entrega de quienes la integran, alumnos, profesores, 

personal administrativo y de mantenimiento, así como sus Directores, ha 

salido adelante considerándosele entre los mejores Centros 

Universitarios por su profesionalismo, calidad y la trascendencia que ha 

ido dejando a lo largo de estos diez años, en el Valle de México. 

Cientos de jóvenes han egresado, algunos de ellos con su trabajo 

profesional en el campo laboral están poniendo muy en alto el nombre de 

la institución, contando para ello con evidencias, lo cual confirma que se 

está cumpliendo en gran medida la misión para la que fue creada. 

En la actualidad se están viviendo tiempos importantes de 

transformación, de cambio en su estructura, en su organización y en su 

forma de gobierno, lo cual permite hacer un parteaguas en su historia, 

exactamente a una década de su creación, que mejor momento para 

evolucionar, para adaptarla a las situaciones políticas, sociales y 

económicas que demanda la sociedad, para que su misión y visión se 

adecuen a una realidad que las propias instituciones tienen que lograr. 

En cumplimiento al dictamen que rindiera la Comisión de Legislación 

Universitaria del H. Consejo Universitario en sesión ordinaria del 30 de 

marzo de 2006, se transforman las Unidades Académicas Profesionales 

en Centros Universitarios, por lo que, precisamente en su aniversario, 

cumpliendo diez años, cambia su denominación a Centro Universitario 

UAEM Valle de México.   
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En el marco a esta transformación se designó al C.P. Alfonso Cárdenas 

Zepeda, Encargado del Despacho de la Dirección del Centro 

Universitario, en substitución del Mtro. en D.U. Arturo Hernández 

Hernández, entonces Coordinador de la Unidad Académica Profesional 

Valle de México, con el propósito de encauzar la transformación de los 

Centros Universitarios, impulsar el proceso de creación de las 

academias, del Consejo de Gobierno y de la designación del Director del 

Centro Universitario. 

Hoy inicia un nuevo rumbo y un nuevo camino este Centro Universitario 

bajo la Dirección del C.P. Alfonso Cárdenas, pero siempre con el ánimo 

y el compromiso institucional y profesional de apreciar los cambios para 

mejorar, para fortalecer y consolidar este gran proyecto como Centro 

Universitario, ya que la transformación está en proceso. 

EL PRIMER CONSEJO DE GOBIERNO 

Un paso adelante en este cambio ha sido la toma de protesta que llevó a 

cabo el Mtro. Eduardo Gasca Pliego, Secretario de Rectoría, y el C.P. 

Alfonso Cárdenas Zepeda al Consejo de Gobierno, el 26 de junio de 

2006,  misma que quedó integrada por los siguientes Consejeros 

Propietarios: Act. Luis Raúl Caro Dorantes, Lic. Fernando Gutiérrez 

Solís, Lic. José Alfredo Ramírez Méndez, Mtro. Silvestre Cortés Guzmán, 

Lic. Ma. Del Carmen Barquera Almeida, Lic. Gerardo Rivero Vigil, Mat. 

Jesús Alberto Cruz Rebolledo, Ing. Javier Villarón Vázquez, Lic. Saurnino 

Job Morales Escobar, Lic. Ángel Santos Ledesma González y como 

Consejeros Suplentes Lic. Francisco Valenzuela Velador, Q.F.B. 

Matilde Sofía Carreño López, C.P. Graciela Aguilar Gutiérrez, Lic. 

Rodolfo Elizalde Castañeda, Lic. Catalina González Mercado, Lic. Dora 

María Martínez Magaña, Ing. Ignacio Rafael Batllori Sanpedro, Arq. Raúl 

Meza Correa, Ing. César Navarrete Ramos y Lic. Alicia Sánchez Maya.  
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Asimismo, por parte del alumnado también tomaron protesta los 

Consejeros Propietarios Electos: Marisol Fentanés Romero, Francisco 

Cortés Bolaños, Víctor Itzcoatl González García, René Vera Gabriel, 

Diego Reséndiz Martínez, Anabel González Uribe, Rafael Dávila 

Saldivar, Alma Ruth Antonio Reyes, Rodolfo Sánchez Martínez y 

Gonzalo Guerrero Damián, como Consejeros Suplentes Electos: 

Nayeli Mora Carmona, Jhovan Reyes San Pedro, Rosa Areli Cuatecontzi 

Monroy y Armando Piña Cruz, Luz Maria Gómez Ortiz, Evelia Berenice 

Herrera Gómez, Maria Eugenia Medina Vega, Alberto Castillo Sierra, Ma. 

Guadalupe Arvizu Collado y Christian Argüelles Calleja.  

Este acontecimiento marca un momento importante y trascendental en la 

historia de este Centro, a partir de hoy las decisiones más importantes se 

tomarán en el seno de este Consejo.  

EL PRIMER CONSEJO ACADÉMICO 

Este primer Consejo se integró por los siguientes profesores 

representantes de cada área: 

En Economía, como Presidente Lic. Patricia Rojas Reyes y Secretario M. 

en H. Raúl Camacho Erazo, en Administración, C.P. Javier Orozco 

Jiménez como Presidente y Lic. Tayde Nancy Chora Portilla, como 

Secretario, en Derecho, Lic. Víctor Herrera Romero como Presidente y 

Lic. Ricardo Castro Suriano, como Secretario, en Ingeniería Industrial, 

como presidente el Ing. José Juan Munguía Padilla y como Secretario el 

Ing. Juan Carlos Hernández Suárez, en Ciencias de la Computación, la 

M. en I.S. Adriana Mercedes Ruíz Reynoso como Presidente y el Ing. 

Rubén Galicia Rangel como Secretario, en Ciencias Aplicadas, la Mtra. 

en E. Ivonne Rodríguez Pérez y M. en Aud. Sara Lilia Pérez García, 

respectivamente, y en Ciencias Sociales, el M. en A.P. Rigoberto Pérez 

Ramírez y Dr. Roberto Sanromán Aranda respectivamente.  
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La infraestructura y nueva imagen del Centro Universitario 

En estos últimos diez años se ha incrementado la infraestructura del 

Centro Universitario, cuenta con cuatro edificios, la Biblioteca “Justo 

Sierra” y el Pabellón-Estudio Universitario, estos dos últimos espacios 

gracias al apoyo del Patronato de la Universidad en Atizapán. 

En el año 2004, con el propósito de darle una nueva imagen a este Centro 

y tener mayor control en las entradas y salidas de la comunidad 

universitaria, se construyó el portal de acceso a la Universidad. Asimismo 

se reubicaron los puestos de ambulantes que había en el paradero de 

autobuses, asignándoles un stand fijo para que pudieran brindar un 

servicio más digno e higiénico a la comunidad, bajo las normas de las 

cafeterías concesionadas por Fondict. 

En el edificio “D” planta baja, se instaló a partir del 15 de noviembre de 

2005, el Centro de Auto acceso para brindar a los alumnos a través de 

30 computadores y un servidor con dos máquinas más, el servicio de 

revisar y/o incrementar los conocimientos de los idiomas de Inglés y 

Francés, cubriendo las cuatro habilidades, con opción de autocorrección 

en los niveles de principiantes, intermedios y avanzados. 

A la fecha se cuenta con dos equipos multimedia, tres combos VHS-DVD 

con pantallas planas y seis reproductores de cassette y tres de CD. 

También se cuenta con un detector de material bibliográfico con etiquetas 

electromagnéticas. 

Por día se tienen entre 60 a 80 usuarios en promedio.  El primer 

Coordinador de este Centro fue la Lic. María de los Ángeles Ángeles y el 

segundo coordinador, a partir de marzo de 2006 es  el Mtro. en C. de la 

Computación Víctor Manuel Landassuri Moreno, ambos tienen la 

característica de ser ex – alumnos de este Centro Universitario.  
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En la planta alta del edificio “A”, se remodeló un área para brindar el 

servicio de educación a distancia, como responsable se designó al Mtro. 

Marco Antonio López Coachayo, profesor de tiempo completo. 

Asimismo, en ese espacio se reubicó al área de Titulación. Los 

responsables de este servicio han sido el Lic. Victor Herrera Romero, la 

Profa. Diana Ruíz Tinajero y a la fecha la Lic. Blanca Silvia Tinajero 

Marín. 

En la planta baja del edificio “D” se remodelaron las oficinas del Centro 

de Lenguas (Cele) y se reubico en ese mismo espacio el Programa 

Institucional de Enseñanza del Inglés (PIEI). En el caso del Cele, los 

primeros cinco años la Coordinadora fue la Profa. Isabel Chávez Barrera, 

los siguientes cinco años la Prora. María Teresa Salcedo de Cotardo. En 

el caso del PIEI, a partir de septiembre de 2004, fecha en que se creó el 

programa, la primera Coordinadora es la Profa. Isabel Chávez Barrera.  

En el mes de julio de 2006 se colocaron las señalizaciones en el Centro, 

cumpliendo con las observaciones de los Comités Interinstitucionales de 

Evaluación de la Educación Superior, (CIEES). 

En febrero de 2004, se construyeron los andadores a la Biblioteca y al 

edificio C para facilitar el desplazamiento de la comunidad. Esto se logró 

con el apoyo de la Dirección de Obras Públicas de la UAEM. 

El campo, la naturaleza, un plus para el Centro Universitario 

Es digno de mencionar que el área que ocupa este Centro es privilegiada, 

se asienta en un gran valle rodeado de montañas y una cañada, la vista 

hacia el aeropuerto, Chiluca y Valle Escondido, es un valor agregado, en 

diez años el Centro se ha transformado, las fotografías hablan por sí 

solas, de ser un área árida y con tepetate, se ha convertido en campo 
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verde con árboles que han venido creciendo en estos últimos cinco años, 

sembrados gracias al apoyo de las campañas de reforestación que se 

han organizado y a los profesores que imparten la materia de derecho 

ecológico quienes motivan a los alumnos a mejorar el entorno.   

Que agradable resulta observar a las vacas y los caballos pastar por esos 

espacios verdes, que permiten sentir que estamos en el campo, que  

agradable es observar que las parejas de enamorados buscan la sombra 

de los árboles para el estudio o para los abrazos furtivos.  

¿Quién no ha apreciado a las siete de la mañana, lo extraordinario que 

son los amaneceres?, el sol se vislumbra a lo lejos radiante por comenzar 

el día, motivando con entusiasmo a los profesores y alumnos que se 

detienen un minuto a observar la naturaleza. 

¿Quién no ha caminado rumbo a la biblioteca?, por esa vereda de piedra, 

mirando hacia los alrededores, sintiendo que el tiempo se detiene, 

luciendo espléndida en el día, pero más por la noche, porque puede uno 

apreciar las estrellas, más no hay que dejar de mencionar el miedo que 

da salir de la biblioteca después de un evento, por la cerrada oscuridad 

que la rodea. Como se antoja colocarle lámparas de energía solar para 

iluminar el camino, o colocarle candiles que le permitan lucir tan radiante 

como en el día.   

La  cultura en el Centro Universitario 

Este tema me parece sumamente importante abordarlo, desde la 

perspectiva como cronista y también como coordinadora de difusión 

cultural, cargo que he desempeñado por cinco años.  

Debido al propio sistema educativo del país la cultura no se fomenta 

desde la educación básica, y por supuesto es una carencia que se viene 

arrastrando hasta llegar al nivel medio superior y superior.  
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En la zona norte donde se ubica el Centro Universitario, hacen falta 

algunos espacios adecuados para desarrollar la cultura, no obstante es 

digno reconocer que los Ayuntamientos de Nicolás Romero y Atizapán 

de Zaragoza, están trabajando mucho para fomentarla y difundirla.  

Los responsables de las áreas de cultura nos enfrentamos a luchar contra 

la corriente para sensibilizar a nuestra comunidad universitaria y a la 

sociedad en general, no es un proceso complicado, ya que el arte, la 

música, puede sensibilizar a cualquiera, por ello el compromiso de los 

difusores de la cultura es abrir espacios para crearla, fomentarla y 

difundirla, como todos sabemos es una función sustantiva de la 

Universidad, por ello, tanto a nivel central, desde la Secretaría de Difusión 

Cultural como en la Coordinación de Difusión Cultural de este Centro, los 

esfuerzos que se realizan para cumplir con esa misión son mayúsculos, 

ya que hay que reconocer que se requiere de múltiples apoyos e 

infraestructura para desarrollarla y fomentarla como debe ser. No 

obstante esta situación en el Centro Universitario se han organizado 

eventos importantes de manera gratuita, gracias al apoyo de diversas 

instituciones, como los Ayuntamientos, el Conservatorio Nacional de 

Música, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, algunas 

editoriales, la misma Secretaría de Cultura de la UAEM, algunas escuelas 

de danza de la zona, las Casas de Cultura, entre muchas otras, situación 

que ha permitido acercar a la comunidad universitaria la música, el arte 

y la cultura en general en sus diversas manifestaciones. 

También se han abierto diversos talleres como son: Jazz, teatro, danza 

folklórica, fotografía, dibujo de figura humana, pintura y música, con el 

propósito de promover e incentivar todas las manifestaciones de la 

cultura. 
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Hace cuatro años en el 2002, la Beca Pronabe se asignaba a todos 

aquellos que quisieran participar en los talleres culturales, al grado de 

llegar a tener en listas alrededor de 600 alumnos, sin embargo se 

cuestionó mucho esa política y tuvo que eliminarse, ahora los talleres 

difícilmente cuentan con una inscripción de siete personas en cada uno, 

a pesar de contar con una matrícula de 2,800 alumnos. 

La problemática que se aprecia, desafortunadamente se remite en gran 

parte a cuestiones económicas, falta de espacios adecuados para 

desarrollar las actividades de los talleres, hace falta un auditorio con 

isóptica, mejores remuneraciones para los profesores del área, en fin. 

Aún cuando se plantea esta problemática se puede afirmar que se ha 

avanzado mucho en el fomento y difusión de este ámbito tan importante 

como lo es la cultura, ya que se ha sensibilizado y despertado en el 

interés en un sector importante de la comunidad universitaria. 

Es importante resaltar que la cultura no solo es lo que se conoce como 

“alta cultura”, la cultura son también las costumbres y tradiciones que nos 

identifican y nos diferencian de otros, la cultura es también identidad. 

Entre algunos eventos relevantes se pueden mencionar: 

Cada año se organiza un concurso de ofrendas, se ha presentado el 

Duetto Rapport, integrado por José Luis López en los teclados y Rolando 

Mojerón, de origen Cubano, la Camerata de Naucalpan, se ha 

presentado por tercera ocasión, se ha contado con la participación del 

Maestro Víctor Urbán, de la Orquesta de Cámara de la UAEM, la 

participación de la Academia de Danza Mistik, los grupos artísticos de la 

Universidad del Valle de México, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la 

Delegaciòn Miguel Hidalgo, el Festival de Danza en el mes de marzo, el 

Festival de Nuevos Talentos en octubre, los Cafés Literarios en los que 
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participan especialmente los alumnos y que se organizan una vez por 

semestre, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, los ciclos de 

Cineclub, las Obras de Teatro y una serie de exposiciones de artes 

plásticas, entre muchos otros. 

 

PERSONAL QUE CUMPLE DIEZ AÑOS DE SERVICIOS EN EL   

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM VALLE DE MÉXICO 

 

 Personal Académico 

*    Aguilar Gutiérrez Graciela 

*    Cabrera Monroy Beatriz Eugenia 

*    Castillo Hernández Luís Javier 

*    Chávez Barrera Isabel 

*    Corona Solórzano Jorge 

*    Cortes Guzmán Silvestre 

*    Cruz Rebolledo Jesús Alberto 

*    De la O Jiménez Nelly 

*    Hernández Hernández Arturo 

*    Luna Becerril Eligio 

*    Mejía Olivo Marco Antonio 

*    Mondragón Vega Nicolás 

*    Ordaz Antonio Vicente 
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*    Perdomo Hernández José Guadalupe 

*    Roblero Aguilar Sandra 

* Rodríguez Pérez Ivonne 

*    Rojas Corral María Guadalupe 

*    Salcedo Figueroa María Teresa 

*    Solís Jiménez Arturo 

*    Treviño Guzmán Patricia 

*    Velásquez Zenón Miguel Ángel 

*    Villasana Aguilar Jesús 

Personal Administrativo  

*   Cruz Gutiérrez Eduardo 

*   López Aguilar Irma Lorna 

*   Reséndiz Robles Mario 

 

ARTURO HERNÀNDEZ HERNÁNDEZ, UNA LABOR DESTACADA 

Demasiado serio, sencillo en su trato, amable, muy trabajador y 

comprometido con el proyecto de la UAEM, así se puede definir al 

segundo Coordinador de este Centro Universitario, Arturo Hernández 

Hernández. 

A invitación del primer Coordinador, llega de la Facultad de Planeación a 

este Centro hace diez años, para ocupar el cargo de Coordinador 

Académico, iniciando la contratación de todos los profesores en el Museo 

Adolfo López Mateos en Atizapán, organizando el material de los planes 
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de estudio de cada carrera y todas las actividades inherentes a su puesto. 

Cinco años desempeño este cargo con gran entrega, situación que le 

hizo merecedor a ser nombrado Coordinador de la Unidad Académica 

Profesional Valle de México. 

Como Coordinador realizó un trabajo relevante que permitió a la entonces 

Unidad Académica Profesional Valle de México, constituirse como una 

de las mejores y de las más grandes en matrícula. 

Los logros obtenidos se pueden concretar a través de resultados de los 

siguientes programas académicos:   

 

El programa institucional de innovación curricular 

 

El programa de flexibilización curricular significa la adecuación de 

modelos rígidos y cerrados a las necesidades reales de los alumnos de 

nuestro tiempo. En este modelo el alumno tiene la libertad de elegir el 

ritmo y las asignaturas que más le convengan, haciéndose más 

autónomo en cuanto a su formación. 

Entre las ventajas más importantes es que favorece la construcción del 

conocimiento, ya que este modelo está más centrado en el aprendizaje 

que en la enseñanza. 

A partir de septiembre de 2004 se puso en marcha este programa. A la 

fecha las asignaturas nuevas se están impartiendo, sin embargo aún no 

se consolida este proceso, en virtud de que el número de alumnos y la 

falta de espacios, no permite brindarles más opciones, se considera que 

al concluir la primera generación pueda darse esta elección de materias 

y además la oferta docente.  
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Reestructuración del plan de estudios de las carreras de ingeniería 

en sistemas y comunicaciones e ingeniería industrial 

Después de meses de arduo trabajo, los días 23 de marzo y 29 de abril 

de 2004, el H. Consejo Universitario, acordó aprobar el dictamen que 

rindiera la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e 

Incorporación de Estudios, para la reestructuración de los planes de 

estudios de estas carreras. 

Ambas carreras se imparten únicamente en este Centro Universitario 

Valle de México, por lo que un comité de profesores de las respectivas 

áreas son los que han elaborado esta reestructuración.  

A partir de septiembre del 2004, inicia la aplicación del nuevo plan de 

estudios. A la fecha se tienen aprobados los programas del 1° al 4° 

semestre, actualmente se encuentran en desarrollo los programas del 5° 

y 6° semestres. 

Comité curricular del programa de flexibilización 

Este comité está integrado por 20 profesores que se encuentran 

desarrollando el programa de flexibilización de manera multidisciplinaria, 

4 profesores de la carrera de Actuaría, un profesor de Economía, un 

profesor de Relaciones Económicas Internacionales, un profesor de 

Administración, uno de Contaduría, uno de Informática Administrativa, 

uno de Derecho, cuatro de Ingeniería Industrial, cinco de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas y Comunicaciones y uno de Ingeniería en 

Computación. 
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Periódicamente este Comité ha recibido cursos de capacitación y 

actualización como Talleres de Integración de campos disciplinarios y 

profesionales, o Metodología para la Elaboración de programas por 

competencias, entre otros. 

Se han recibido los siguientes reconocimientos: 

 Dictamen de la propuesta de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas y Comunicaciones e Ingeniería Industrial en la Gaceta 

Universitaria en abril de 2004. 

 

 Aprobación de los Planes de Estudio Reestructurados, julio 2004. 

 

Educación a distancia 

Tiene como objetivo, ofertar Programas Educativos en la modalidad a 

Distancia. Actualmente se está diseñando el proceso de enseñanza para 

ofertar el programa para ser presentado ante el H. Consejo Universitario 

para su aprobación. 

A la fecha se está trabajando con los Programas Educativos de Ingeniería 

en Sistemas y Computación, desarrollándose los materiales didácticos 

para 1º, 2º y 3º periodo de la modalidad flexible. 

Programa emprendedor 

Por medio de este programa Institucional se han realizado una serie de 

acciones como: 

La organización de conferencias en cada semana académica de las 

respectivas carreras, para orientar a los estudiantes sobre las ventajas 

de contar con una Incubadora de Empresas en Tecamac, asesorándolos 
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sobre los requerimientos de los proyectos de negocios y motivándolos a 

participar en los Concursos del Programa Emprendedor que cada año 

organiza la Dirección de Desarrollo Empresarial, donde se obtuvo en el 

primer año del concurso que se realizó en el 2003, el 2do. y 3er. Lugar. 

Programa de protección civil universitaria 

Se elaboró y presentó por primera vez en marzo de 2004, el Programa 

de Protección Civil Universitaria, con el objetivo de contar con una 

organización capacitada y adecuada para fomentar una cultura de la 

seguridad y salvaguardar la integridad física de la comunidad 

universitaria, ante la eventualidad de un desastre. 

En marzo de 2006 se actualizó este Programa y se tomó protesta al 

nuevo Comité Interno de Protección Universitaria ante la presencia de 

autoridades del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y de la Dirección 

de Protección  Universitaria de la UAEM. 

El Comité Interno está integrado por personal administrativo, profesores 

y alumnos, además cuenta con 4 brigadas de primeros auxilios, 

búsqueda y rescate, combate de incendios y logística. 

Las brigadas son capacitadas cada semestre con cursos especiales y 

cada semestre se organizan simulacros de evacuación en forma 

coordinada con los Ayuntamientos de Atizapán de Zaragoza y Nicolás 

Romero. 

Intercambios académicos 

En estos últimos cinco años, cuatro estudiantes han realizado 

intercambios académicos con la Universidad de Valencia, España, cuyos 

nombres son: Fernando Monroy Aguilar, Rafael Ramos Pérez, Juan 

Manuel Juárez Coronado y Viridiana  
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1er. informe de labores  

Como un acontecimiento relevante, se presentó el primer informe de 

labores el 2 de diciembre de 2005, por parte del Mtro. Arturo Hernández 

Hernández, segundo Coordinador de la entonces Unidad Académica 

Profesional Valle de México, asistiendo a este evento el Dr. en A.P. José 

Martínez Vilchis, Rector de esta máxima casa de estudios, fue un evento 

que se presentó por primera vez en este espacio educativo, al final hubo 

un convivio donde departieron alumnos, personal administrativo y 

académico. 

 

En la búsqueda por la acreditación al nivel II en las siete 

licenciaturas. 

Este Centro Universitario ha estado trabajando de manera conjunta, 

puntual y constante con los profesores y personal administrativo, en aras 

de buscar la acreditación al nivel II, ya que eso representa un paso 

adelante muy importante, debido a que los niveles nos indican la calidad 

de los programas educativos. 

En el mes de julio del 2006, se llevó a cabo la revisión por especialistas 

del Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), concluyéndola exitosamente, seguramente en breve se nos 

informará de esta acreditación. 

En la búsqueda por la acreditación al nivel II en las tres Ingenierías 

En el caso de las tres Ingenierías que se imparten en este Centro, la de 

Sistemas y Comunicaciones, Ingeniería Industrial y Computación, se 

encuentran calificadas en nivel III, sin embargo se continúa trabajando 

arduamente para lograr en el corto plazo esta acreditación.  
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Un reconocimiento al Mtro. en D.U. Arturo Hernández Hernández  

Durante la gestión del segundo Coordinador de la Unidad Académica 

Profesional Valle de México se logró un gran ambiente de trabajo, con un 

equipo bien integrado, con una imagen de responsabilidad, de 

cumplimiento, rectitud y honestidad, puso en alto el nombre del espacio 

académico ante los ojos de las áreas administrativas de “Toluca” como 

siempre le decimos los foráneos. 

EL C.P. ALFONSO CÁRDENAS ZEPEDA, ENCARGADO DEL 

DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO 

Asumió esta responsabilidad en mayo de 2006, duro en el cargo hasta el 

27 de noviembre de 2013, siete años seis meses. Fue ratificado como 

encargado del despacho durante dos rectorados, por el Dr. José Martínez 

Vilchis y el Dr. Eduardo Gasca Pliego. 
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“2016, 60 Aniversario de la UAEM” 


