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Como lo indica la legislación Universitaria vigente en el artículo 17 “Los 

Centros universitarios, son formas desconcentradas de la Universidad 

que ofrecerán estudios profesionales y avanzados, adoptarán las 

modalidades de multidisciplinarios o interdisciplinarios”. El programa de 

desconcentración de la UAEM fue aprobado por el H. Consejo 

Universitario en enero de 1984 teniendo como objetivo el vincular a la 

Universidad con el desarrollo de la entidad y ser fuente de identidad los 

Mexiquenses con las instituciones. Este esquema de desconcentración 

se propuso en dos modalidades que son: extensiones académicas y 

Unidades Académicas Profesionales, actualmente también se cuenta 

con Centros Universitarios (Acuerdo por el que se transforman las 

Unidades académicas en centros Universitarios, UAEM, 2006). 

 La Unidad Académica Profesional Tianguistenco es una de las 6 

unidades de este tipo con las que cuenta la Universidad Autónoma del 

Estado de México. Comenzó sus actividades en agosto de 2008 con 4 

carreras nuevas: Ingeniería en Plásticos, Ingeniería en Software, 

Ingeniería en Producción Industrial y Licenciatura en Seguridad 

Ciudadana; las cuales obedecen  a las necesidades de la zona 

geográfica en la que se encuentra, dada su cercanía con al menos 4 

zonas industriales. A la fecha han egresado 105 alumnos de Ingeniería 

en Software, 114 de Ingeniería en Plásticos, 109 de Ingeniería en 

Producción Industrial y 202 de Licenciatura en Seguridad Ciudadana, 
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además de 7 alumnos de la Maestría en Ciencias Computacionales. 

Cabe mencionar que en año pasado, 2015, las cuatro licenciaturas 

fueron acreditadas por los órganos correspondientes, CACEI y 

ACCECISO. (poner qué significan las siglas) 

Se podría ahondar en los logros obtenidos hasta la fecha, fruto del 

esfuerzo de personal académico, administrativo, del alumnado, así 

como de las autoridades de la Unidad Académica, sin embargo en esta 

ocasión el presente trabajo muestra una breve semblanza de algunas 

mujeres académicas, fundadoras, que además de cumplir con 

actividades de docencia también han realizado otras funciones como: 

subdirección académica, coordinación de licenciatura, difusión cultural, 

titulación, etc. 

El papel de la mujer en la Universidad ha cambiado radicalmente desde 

sus inicios hasta la fecha, el solo pensar en la cantidad de mujeres que 

trabajan y estudian en la misma, sin que existan limitaciones sobre los 

ámbitos en los cuales puede desarrollarse, ya sea como docente, 

investigadora, personal directivo, por mencionar sólo algunos. Sirva la 

presente crónica para agradecer a todas las mujeres que dedican gran 

parte de su tiempo a apoyar y engrandecer a nuestra Universidad y en 

particular a las que realizan estas actividades en la Unidad Académica 

Profesional Tianguistenco. 
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M. en Ing. Gloria Ortega Santillán 

 

Foto 1. M. en I. Gloria Ortega Santillán (Autor Anónimo, s.f.)  

Acervo de la UAP Tianguistenco 

Gloria Ortega Santillán originaria de la Ciudad de Toluca, realizó sus 

estudios de nivel medio superior en la Preparatoria No. 2 dependiente 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente Plantel 

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria. Ante la pregunta de ¿por 

qué de la elección de dicho plantel? comenta que fue debido a la 

cercanía con su hogar, así como lazos familiares, ya que sus hermanas 

habían estudiado en la misma escuela. De esos años en la preparatoria 

recuerda al Maestro Jorge Rojas, director de la escuela, porque era 

muy cercano a los alumnos, dispuesto a escucharlos y apoyarlos en la 

medida de lo posible y al Maestro Joel, profesor de física, por su buena 

actitud y apoyo a los alumnos. En cuanto al ambiente que se vivía en la 

Preparatoria, según sus propias palabras: “permitía desarrollarte en 

todos los aspectos, estudiantil y personal”. 
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De sus amigos de esa época comenta que aún tiene contacto con 

algunos, a todos los recuerda con cariño, y algunas de sus experiencias 

las ha compartido con su familia.  

Su principal motivación al estudiar la preparatoria es que siempre vio 

como objetivo el Ingresar a la Facultad de Ingeniería, esto debido a que 

a pesar de que su papá no tuvo la oportunidad de estudiar en la 

universidad siempre trabajo en industria y desempeñaba labores 

asociadas a esta profesión; y como muchas niñas, deseaba ser como 

su papá.  

Al salir de la Preparatoria ingresó a la Facultad de Ingeniería de la 

UAEM en la carrera de Ingeniería en Computación, de la cual egresó en 

1998. Ante la pregunta de ¿Por qué elegir la Facultad de Ingeniería de 

la UAEM sobre las otras opciones existentes para estudiar la misma 

licenciatura? La respuesta fue clara y emotiva: “La elección la volvería a 

tomar, era la mejor opción, me ayudó a formar mi espíritu”. 

Los estudios de Posgrado los realizó en la Universidad Iberoamericana 

obteniendo el título de Maestra en Ingeniería de Calidad. 

Dentro del ámbito laboral inicia su carrera docente en el USILC y 

posteriormente en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad. Es 

invitada a colaborar en la Dirección de Servicios de Cómputo y 

posteriormente en la Dirección General de Extensión y Vinculación. Su 

siguiente asignación dentro de la Universidad es en la Contraloría 

Universitaria, ahí realizó tareas en Auditoría Informática, participó en el 

programa de Auditoria Integral y fue Directora de Auditoria a Espacios 

Académicos. Siendo en el desarrollo de estas funciones cuando conoce 

la UAP Tianguistenco, según ella misma refiere: al ingresar a las 

instalaciones, le comentó a su acompañante que le gustaría trabajar allí 

ya que se respiraba un ambiente tranquilo y de unidad, motivo por el 
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cual al ser invitada a colaborar con las actividades de la Subdirección 

Académica aceptó gustosa. 

En la UAP Tianguistenco ha sido Subdirectora Académica desde junio 

de 2009, trabajando de forma conjunta con los cuatro coordinadores 

generales, Dr. en Ed. J. Amado López Arriaga, Dr. Felipe González 

Solano, M. en E.P.P.S. Javier M. Serrano García y actualmente M. en 

A. P. Guadalupe Ofelia Santamaría González. Su apoyo ha sido 

importante en muchos aspectos de la vida académica de la UAP, en la 

organización de Seminarios, Coloquios, Congresos y como líder en el 

proceso de acreditación de las cuatro licenciaturas. De igual forma ha 

combinado sus actividades con la docencia en las licenciaturas de 

Ingeniería en Software e Ing. en Producción Industrial. 

Mujer dinámica, inteligente, amable, capaz, solidaria, comprensiva y 

con un gran amor por la institución, son algunas de las palabras con las 

que maestros y alumnos la definen. Al preguntarle cómo se siente 

actualmente en su cargo comentó: 

 “La esencia de la Universidad se vive aquí, y en la subdirección 

académica he tenido la oportunidad de sentirla y brindar apoyo a los 

alumnos, maestros y toda persona que ha visitado esta oficina; es una 

gran oportunidad que me brinda mi Universidad”. 
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Dra. Liliana Ivette Ávila Córdoba 

  

Foto 2. Dra. Liliana Ivette Ávila Córdoba (Autor Anónimo, s.f.) 

 Acervo de la Dra. Liliana Ivette Ávila Córdoba. 

Liliana Ivette Ávila Córdoba nació en la Ciudad de Xalapa Veracruz, y 

llegó a Toluca a la edad de 8 años en compañía de su familia ya que su 

papá fue trasladado a esta ciudad por cuestiones de trabajo. Estudió en 

la Secundaria # 2 “Lic. Gustavo Díaz Ordaz”. Ingresó al Plantel 

“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, Preparatoria No. 3, debido a 

que es la que le quedaba más cerca de su domicilio. De esa etapa 

recuerda con especial afecto a algunos de sus maestros como: Químico 

Josafat Munguía, Mtro. Eduardo Gómez, Mtro. Ignacio Vera, Ing. 

Guillermo Arriaga y a muchos otros por su forma de trabajo y las 

enseñanzas que le dieron. También recordó a compañeros de 

generación como Juan Carlos Urzúa, Milton, Emiliano, Yolanda, 

Gerardo Monares, Uriel.  

Estudia la Licenciatura de Q. F. B. en la Facultad de Química de la 

UAEM. Al salir comienza a trabajar 3 años en la industria al tiempo que 

realiza la tesis de licenciatura, donde aprendió control de calidad. 

Posteriormente entra a trabajar en un laboratorio particular donde era 

Jefa del Laboratorio de Análisis Clínicos e Inmunología.  



 

 

Mujeres Académicas en la 
UAP Tianguistenco 

10 

Comienza su labor docente en la Facultad de Ingeniería de la UAEM 

desde septiembre de 1999, al tiempo que realiza la maestría en 

Ciencias Ambientales en la Facultad de Química, obteniendo la presea 

Ignacio Manuel Altamirano,  motivo por el cual debe abandonar su 

anterior trabajo. Afortunadamente comienzan a asignarle un mayor 

número de actividades como docente y como Jefa del laboratorio de 

Química. En 2008 es invitada a formar parte de los Profesores de 

Tiempo Completo (PTC) que iniciaran la UAP Tianguistenco. Respecto 

a ello expresó: “yo siempre pensé en ser PTC de la UAEM”. 

Adscrita a la Licenciatura de Ingeniería en Plásticos desde el inicio 

realizó actividades de docencia, encargada del laboratorio de Química, 

presidenta de Academia y Jefa del Departamento de Difusión Cultural, 

esta última actividad dejó de desempeñarla en 2014, debido a que 

solicitó un permiso para finalizar los trabajos del Doctorado en Ciencias 

Ambientales, el cual obtuvo en 2015, titulándose con mención 

honorifica. 

Alegre, trabajadora y comprometida son algunas de las cualidades que 

distinguen a la Dra. Ávila, autora de trabajos de Investigación, 

presentaciones en congresos y artículos científicos, ha dirigido alumnos 

en el desarrollo de su servicio social, 5 tesis de licenciatura de 

Ingeniería en Plásticos y trabajado como responsable de proyectos de 

investigación vinculados con la Industria. 

Cuando se le preguntó ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a la 

UAP Tianguistenco? Dijo: 

“Me impactó, dije: está lejos, pero hay que afrontar el reto y si aquí me 

dan lo que siempre quise, aquí me quedo.” 
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M. en D. A. E. S. Gilda González Villaseñor 

 

Foto 3. M en D. A. E. S. Gilda González Villaseñor (autor anónimo, s.f.) 

 Acervo de la UAP Tianguistenco 

Gilda González Villaseñor nació en Zitácuaro, Michoacán, la Educación 

media Superior la cursó el la Escuela Preparatoria José María Morelos 

ubicada en Zitácuaro. De esta etapa al maestro que más recuerda es al 

Mtro. Javier Sandoval que le daba Contabilidad (ya que fumaba mucho 

durante la clase), y de algunos de sus compañeros como Tomás el Jefe 

de grupo, Cecilia y Azucena, sus amigas, y Jorge y Héctor, los más 

graciosos. 

La licenciatura la obtuvo en el Instituto Tecnológico de Zitácuaro en 

2003 realizando el proyecto Tutorial de computación para niños de 8-11 

años. Una anécdota que recuerda es: “me atrasé en las materias de 

programación y en mi último semestre solo me quedó una materia y sus 

créditos no alcanzaban el mínimo para inscribirme al semestre por lo 

que tuve que presentar esa materia en evaluación especial con riesgo 

de perder la carrera y sin haber cursado la materia”. 
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La Maestría la cursó en el Colegio de Estudios de Posgrado de la 

Ciudad de México titulándose por excelencia académica. El doctorado 

lo realizó en Ciencias de la Educación, según ella misma expresa “para 

apoyar a la UAP y a la Universidad aportando un poco de lo mucho que 

me han dado”. A la fecha ya terminó los créditos y se encuentra 

realizando los trámites para la obtención del grado, lo cual espera no 

demore mucho. 

En la UAP Tianguistenco ha desempeñado múltiples actividades 

además de la docencia, como Coordinadora de Tutoría, Coordinadora 

de la Carrera de Ingeniería en Software, Responsable del Programa de 

Fomento a la Lectura, Presidenta de Asociación y Secretaria de 

Administración y Finanzas de la FAAPAUAEM.  

Cuando se le preguntó ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a la 

UAP? explicó: 

“Opss la visité antes de la primera cita de trabajo y no había nada, 

nada, sólo los edificios, sin carretera pavimentada y sin mobiliario en 

aulas, oficinas y biblioteca, sin libros. Pero fue empezar de cero en 

todo, muy bonita experiencia”. 

Esta respuesta es muestra clara de su compromiso con la institución 

emprendedora.  
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Dra. Patricia del Carmen Hurtado Mercado 

 

Foto 4 Dra. Patricia del Carmen Hurtado Mercado (Patricia del Carmen Hurtado, s.f.)  

Acervo de Dra. Patricia del Carmen Hurtado Mercado 

Patricia del Carmen Hurtado Mercado estudió en el Plantel “Ángel Ma. 

Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, Preparatoria, dependiente 

de la UAEM. Decidió estudiar en esta escuela debido a que siempre le 

había llamado la atención, además que le permitía trabajar y estudiar al 

mismo tiempo. Entre sus profesores de esa etapa se encuentra el Dr. 

Jorge Olvera García, rector de la UAEM. Al recordar esos años 

comento: 

“De mis compañeros tengo bellos recuerdos, y un grupito de amigos 

nos frecuentamos a la fecha, nos hemos acompañado y nos hemos 

visto crecer académica, laboral y humanamente; conozco a sus hijos, 

ellos al mío; Suheil es médico veterinario, Gaby es magistrado, Adriana 

es educadora, Elizabeth es ama de casa; Juan, Juan de Dios y 

Mauricio, son abogados”. 

La licenciatura la cursó en la Facultad de Lenguas de nuestra 

Universidad; desde pequeña juagaba a hablar con códigos e  “inglés”, 
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además de gustarle  enseñar. Se tituló a través de una memoria “A 

proposal to create English Workshops in UAEM High Schools”. Entre 

sus maestros recuerda a Rosario Pérez Bernal, Estela Estrada Cortés, 

Barbara Bangle Villavicencio, Pauline Moore Hanna, Juan Luis Solis 

Carrillo, Eugenio Nuñez Ang, Alma Ferado García, Estela Ortiz Romo y 

especialmente de mis directoras en ese entonces: las maestras 

Yolanda Ballesteros Sentíes y Angelina Mejía Franco. 

La Maestría en Educación la estudió en la Universidad del Valle de 

México, de donde se titula por Aprovechamiento Académico, 

obteniendo un premio internacional por ello. El Doctorado lo obtuvo en 

una Institución privada titulándose por defensa de tesis.  

La Dra. Hurtado no sólo ha laborado en la UAEM, también en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Cátedra 

UNESCO, en el Instituto Universitario Internacional de México y en 

mayo iniciará una especialidad en Políticas Públicas en FLACSO-Brasil.  

En la UAP se ha desempeñado como Coordinadora de Idiomas y del 

Centro de Autoacceso, que fue tres veces certificado durante su 

coordinación. Así mismo ha sido profesora de Idiomas en las cuatro 

licenciaturas que se ofertan en la misma.  Actualmente es profesora de 

tiempo completo adscrita a la licenciatura de Seguridad Ciudadana y 

está dirigiendo tesis. 

Ha recibido reconocimientos como docente fundadora de la UAP 

Tianguistenco, otro como impulsora de las bibliotecas digitales para la 

investigación, próximamente uno estatal del Instituto de Administración 

Pública del Estado de México. 

Su repuesta a la pregunta de ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a 

la UAP?, respondió: 
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Como escribía Gabriel García Márquez: “Los seres humanos no nacen 

para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida 

los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez”.     

Y al llegar a la UAP sabría que no nacía sólo un sueño, con un edificio 

en 2008, muchos de nosotros recibíamos otra oportunidad para 

reconstruirnos y edificar las bases para albergar los sueños de muchos 

otros, y transformar realidades”.   
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Dra. Yulia Nikolaenva Ledeneva 

 

Foto 5 Dra. Yulia Nikolaevna Ledeneva (Yulia Nikolaevna Ledeneva, 2016) 

 Acervo de Dra. Yulia Nikolaevna Ledeneva. 

Yulia Nikolaevna Ledeneva nació en la antigua Unión Soviética, estudió 

Ingeniería en Sistemas en la Universidad Rusa de la Amistad de los 

Pueblos Lumumba, así como  la Maestría en Ciencias de la Ingeniería. 

Al finalizar los estudios de maestría comienza a ver opciones para 

estudiar en el extranjero y la Embajada de México en ese momento 

ofrecía becas, además que los empleados “eran amables y con una 

gran calidad humana” como ella misma lo refiere.  

En la Embajada de México le obsequian un libro, el cual aún conserva, 

donde vienen los posgrados que se ofrecen en el país, con base en la 

lectura del citado libro decide que desea estudiar la Maestría en 

Ciencias Computacionales que ofrece el INAOE, en Tonantzintla 

Puebla.  
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Un dato curioso es que en la embajada de Rusia no sabían 

exactamente donde se encontraba Tonantzintla y a pesar de buscar 

desde allá la Dra. Ledeneva tuvo que viajar a México sin saber a dónde 

llegaría realmente. Afortunadamente, como dicen por ahí, en cualquier 

lugar del mundo siempre encuentras a un mexicano dispuesto a ayudar, 

y llega a nuestro país donde la esperaba una persona que la ayudaría a 

llegar a su destino, sin embargo, la chica en cuestión tenía una boda el 

día de su arribo así que recién llegada fue a la recepción, lo cual en 

palabras de la doctora: “me permitió empaparme de la cultura”. 

A pesar de contar con una guía del país no le fue fácil llegar hasta el 

INAOE, llegaron a la ciudad de Puebla y visitaron las instalaciones de la 

UPAEP donde le indicaron finalmente a dónde debería de dirigirse. Al 

finalizar la maestría se encontró con la dificultad que para que se le 

pudiera expedir el título era necesario que revalidará todos sus estudios 

realizados en Rusia, desde la educación básica, lo cual precisaba 

mucho tiempo, por lo que ingresa al Doctorado en Ciencias en el 

Instituto Politécnico Nacional utilizando el grado obtenido en Rusia. 

Obtiene el grado de doctora en Ciencias en el año 2008, titulándose por 

defensa de tesis y obteniendo una mención honorífica. La Presea 

Lázaro Cárdenas, le fue entregada en 2009 por el, en ese entonces, 

Presidente de México, M. en A. P.  Felipe Calderón Hinojosa.  

Ha recibido múltiples reconocimientos en su trayectoria entre los que se 

encuentran el Premio en segundo lugar al mejor artículo otorgado por la 

Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial en 2008, reconocimiento 

por la mejor tesis de Doctorado otorgado por el H. Colegio de 

Profesores del Centro de Investigación en Computación del Instituto 

Politécnico Nacional, en  2009. Reconocimiento en el área de Ingeniería 

y Ciencias Básicas por haber producido un trabajo de calidad de 

excepcional valía otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de 
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México, 2010, Reconocimiento por haber obtenido el 1er y 2do lugar 

con dos métodos computacionales para detectar automáticamente 

probables casos de plagio, en la competición SOCO (Source Code 

Detection) que se llevó acabo en el marco de FIRE (Foro para la 

Evaluación de Sistemas de Recuperación de Información en la India), 

2014 y  la Nota laudatoria entregada por el Dr. Jorge Olvera García, 

Rector de UAEM, 2015. Es miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores Nivel I. 

A la fecha ha dirigido 15 tesis, 3 de licenciatura, 10 de maestría y 2 de 

doctorado y ha participado en múltiples proyectos de investigación. 

Dentro de sus publicaciones cuenta con 44 artículos de investigación, 4 

tesis, un libro y ya tiene aceptado el segundo. 

Cuando se le preguntó a la Dra. Ledeneva, ¿Qué le pareció la UAP 

cuando llegó a ella el primer día?, respondió: 

“Fue difícil, no había programas, éramos pocos y teníamos que apoyar 

en todas las licenciaturas, además al tener que trabajar en la 

elaboración de guías y programas no te enfocas en la investigación”. 
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Dra. Irma Martínez Carrillo 

 

Foto 6 Dra. Irma Martínez Carrillo, (Carlos Juárez, 2016) 

 Acervo de Irma Martínez Carrillo. 

Irma Martínez Carrillo nació en Metepec, Estado de México, la 

educación Media Superior la cursó en la Escuela Preparatoria Oficial 

No. 33 ubicada también en Metepec, un hecho importante a recalcar es 

que, según ella misma comenta se le dificultaban mucho las 

matemáticas y gracias a su maestro de cálculo, le encontró la belleza a 

las matemáticas y la utilidad que tiene en la solución de problemas de la 

vida real y que ella utiliza mucho en su área de trabajo. 

Estudió la Licenciatura de Ingeniería Electromecánica en el Instituto 

Tecnológico de Toluca; cuando estaba en los últimos semestres 

participó en el concurso de creatividad obteniendo muy buenos 

resultados a nivel regional, estatal y nacional. Esta participación le 

permitió según expresa, obtener una mayor credibilidad de sus 

compañeros de sexo masculino, ya que cuando ella cursaba la carrera 

en su grupo solo había dos mujeres y sus compañeros pensaban que 

recibía trato preferencial por parte de los maestros. En este sentido la 
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Dra. Carrillo expresó: “Más de uno de ellos se acercó y me ofreció una 

disculpa por haber pensado mal”. 

Los estudios de Maestría y Doctorado los realizó en el CINVESTAV 

Guadalajara, tuvo que emigrar dado que el área de especialización que 

buscaba solo se ofrecía en la ese lugar y en la UNAM, optando por esta 

opción. El grado de Maestra en Ciencias con especialidad en Sistemas 

Eléctricos de Potencia, lo obtuvo en el año 2003 por medio de la 

defensa de tesis, la cual obtuvo el 1er lugar en el Concurso Nacional de 

Tesis del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Así mismo el 

Doctorado en Ciencias lo obtiene en la misma Institución en 2008, 

obteniendo nuevamente el 1er lugar en el Concurso Nacional de Tesis. 

En el mismo 2008 lleva su curriculum a Recursos Humanos de la 

Universidad, un tanto dudosa ya que sentía que al no haber estudiado 

en ella era más complicado el ingreso, y es llamada para integrarse al 

personal fundador de la UAP en el área de Ingeniería en Producción 

Industrial, se ha desarrollado como Profesor-Investigador y encargada 

del departamento de Titulación de la misma en el periodo 2012-2015 y 

es miembro del cuerpo académico de Ahorro de energía en procesos 

de Manufactura. 

Ha dirigido un total de 7 tesis de Licenciatura en Producción industrial, 

siendo uno de los alumnos dirigidos por la Dra. Carrillo, Manuel Alfonso 

Montes de Oca Ortega, acreedor a la primera mención honorifica de la 

UAP. 

Cuando se le preguntó ¿Cuál fue su primera impresión al llegar a la 

UAP?, respondió: 

“Era temporada de lluvia y tuvimos que entrar por terracería y lodo. Me 

asustó un poco lo lejos que estaba”.   
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M. en P. D. y S. P. Cristina Eugenia Pablo Dorantes 

 

Foto 7 M. en P. D. y S. P. Crsitina Eugenia Pablo Dorantes (Cristina Pablo Dorantes, 2016) 

Acervo de Cristina Pablo Dorantes. 

Cristina Eugenia Pablo Dorantes nació en Texcoco, Estado de México, 

estudió la preparatoria en la EPT, Escuela Preparatoria de Texcoco 

dependiente de la UAEM. Posteriormente estudia la licenciatura en 

Derecho en la Facultad de Jurisprudencia, actualmente Facultad de 

Derecho. Un hecho simpático como ella misma lo comenta es que ella 

inició la licenciatura en la Facultad de Jurisprudencia pero egresó de la 

de Derecho. Se tituló con la defensa de una tesis referente a la 

prevención del delito en menores infractores dirigida por el Lic. García 

Hareg.  

Posteriormente estudió la Especialidad en Derecho Penal en la misma 

Facultad y la Maestría en Prevención del Delito y Sistemas 

Penitenciarios  en el Instituto de Prevención del Delito e Investigación 

Penitenciaria. En la etapa de la licenciatura recuerda a profesores que 

además de ser grandes profesionistas eran muy buenos enseñando 

como es el caso del “Güero” Velázquez y René Sánchez Vertíz; Alfonso 
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Velázquez, en posgrado; otros grandes maestros fueron Roberto Zaéz 

Quiroga, Jorge Ojeda Velázquez y, algunos que luego fueron 

magistrados como Jorge Ojeda Velázquez. También comenta que 

algunos de sus compañeros de la maestría eran provenientes del 

estado de Hidalgo donde se podían titular por créditos de estudios de 

posgrado entre sus compañeros recuerda a Jesús Martínez Garnelo y 

Jaime Vázquez Castillo.  

Además de la Maestría también estudio un Diplomado Internacional en 

Pena, Prisión y Ejecución Penal en el Instituto Nacional de Ciencias 

Penales, el cual fue impartido por los Doctores.  Sergio García Ramírez, 

Massimo Pavarini, Emma Mendoza Bremauntz, Luis de la Barrera y 

Solórzano, Carlos Tornero Díaz y Juan Pablo de Tavira y Noriega. 

Dentro del área laboral la Maestra Pablo ha desarrollado múltiples 

actividades como parte del Centro de Investigaciones en Justicia Penal 

y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la UAEM, Agente del 

Ministerio Público, Defensor de oficio del Estado de México, también 

trabajó en el Sistema Penitenciario Federal, además de ser Jefe de 

departamento de la Dirección se Seguridad Pública Municipal de 

Naucalpan, Presidente del consejo de Menores en el Estado de México. 

A la par de estas actividades desde 1988 ha desarrollado labores de 

docencia en diferentes instituciones como la Facultad de derecho de la 

UAEM, Centro Universitario Ixtlahuaca y Universidad Isidro Fabela de 

Toluca. Igualmente fue presidenta del Colegio de Criminología del 

Estado de México y pertenece al Colegio de Abogados del Estado de 

México desde 1988 y a la Asociación de Universitarias desde 1990. 

En 2008 comienza su labor como profesora de tiempo completo de la 

UAEM desempeñándose como Coordinadora de la Licenciatura en 

Seguridad Ciudadana cargo que tiene hasta la fecha. 
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La respuesta dada a la pregunta ¿Cómo se sentía el venir y conocer la 

UAP?, muestra clara de su personalidad dinámica y alegre, contestó:  

“Venía muy emocionada al saber que formaría parte de un proyecto de 

mi Universidad a nivel nacional que trasformaría la Seguridad”. 
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M. en E.P.F. Patricia Vilchis Esquivel. 

 

Foto 8. Patricia Vilchis Esquivel (Autor Anónimo, s.f.)  

Acervo de Patricia Vilchis Esquivel. 

Patricia Vilchis Esquivel nació en la Ciudad de Toluca, Estado de 

México, estudió la Educación edia superior en el Plantel “Ignacio 

Ramírez” de la Escuela Preparatoria. En esta escuela conoció a una 

estupenda maestra de Química lo que hizo que pensara en la 

posibilidad de optar por la carrera de manera seria y formal, sin 

embargo, con el paso del tiempo, se decidió por estudiar Ciencias de la  

Cuando cursaba el tercer semestre de la licenciatura fue invitada por el 

Mtro. José Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administración Pública, actualmente Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. Obtuvo el grado de Licenciatura en 1998, con la tesis 

“Estructuras Familiares y Televisión, una aproximación sistémica”. El 

tema de familia la impulsa a cursar los estudios de posgrado en 

Ciencias de la Educación Familiar, en el Instituto de Enlaces Educativos 

en la Ciudad de México, actualmente avanza en el Doctorado que 

atiende la misma temática. Manuel Rueda Smithers, profesor de la 
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carrera, para participar en un programa en Radio Mexiquense donde él 

laboraba, casi inmediatamente la invitaron a colaborar con la estación 

de radio y un mes después también comenzó a trabajar en Televisión 

Mexiquense, como conductora. Un programa que recuerda con especial 

cariño es “Visión Universitaria” en TV Universitaria (UAEMex). 

Posteriormente trabajó como representante ejecutivo en un FBO en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, y luego como 

sobrecargo de vuelo en Aeroméxico. Después de esta etapa regresa a 

los medios de comunicación como conductora de noticias en TV Azteca 

Toluca y más tarde, también como conductora de un programa de 

revista en Televisa Toluca.   

Desde hace 15 años realiza labores de docencia en la Universidad en 

distintos espacios académicos, entre ellos, la Preparatoria Ignacio 

Ramírez, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de la 

Conducta. A partir del 2008 se desempeña como profesor de Tiempo 

Completo, en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, adscrita 

a la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, impartiendo las Unidades de 

Aprendizaje: Comunicación Profesional y Teorías de la Comunicación y 

Seguridad Ciudadana, al tiempo es Jefe de la Unidad de Atención y 

Seguimiento a Tutorías y Presidente de Academia de la misma 

licenciatura. Por un tiempo también fue Responsable de Fomento a la 

Lectura y Cronista del espacio académico.  

A la pregunta de ¿qué pensó cuando la invitaron a participar en la UAP 

Tianguistenco? Respondió:  

“Era la oportunidad que esperaba para sumar mis esfuerzos y logros a 

la Universidad Autónoma del Estado de México”. 
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Como podemos observar todas ellas son profesionistas comprometidas 

con la Universidad, apoyando en la medida de lo posible al desarrollo 

de la Unidad Académica Tianguistenco y mostrando que no existen 

limitaciones de sexo, cultura o idioma, para un desarrollo profesional 

óptimo. Grandes mujeres trabajando para una gran Universidad. 
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