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PRESENTACIÓN 

En el marco de la celebración del décimo aniversario de Unidad Académica 

Profesional Nezahualcóyotl, tengo el honor de presentar a la Comunidad Universitaria y a la 

sociedad en general, esta obra que contiene los momentos más memorables de la primera 

década de historia. 

Esta narración contiene las aspiraciones, risas, logros y aprendizajes de cada alumno 

que ha pasado por las aulas; la vocación, preparación y esfuerzo de los docentes frente a 

grupo y de todo el personal administrativo, investigadores, instructores deportistas y demás 

talleristas que han dejado huella en estas paredes  educativas. 

Las imágenes plasmadas en esta infografía, cuenta los instantes que conforman el 

devenir histórico de la vida universitaria; los recuerdos impregnados en las paredes de cada 

edificio, los eventos especiales, las actividades deportivas, el trabajo de investigación, y en 

general 10 años de compromiso y esfuerzo, en estrecha convivencia de cada una de las áreas  

La creación de Identidad Universitaria y el amor a nuestra casa de estudios se palpa 

en cada página de este documento que refuerza el Humanismo que transforma a la sociedad 

en apego al lema universitario. De “Patria, Ciencia y Trabajo”. 
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Prólogo 

El 26 de abril  de 2006, en el tiradero municipal de Nezahualcóyotl tuvo lugar  un 

evento trascendental para las vidas de todos nosotros: se llevó a cabo la colocación de la 

primera piedra de lo que sería la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, llegando 

así al segundo municipio más poblado del Estado de México, haciendo patente su 

preocupación y ocupación en atender las necesidades y requerimientos de educación, 

principalmente por parte de los habitantes de las diferentes zonas del Estado de México 

La llegada de la Universidad Autónoma del Estado de México al municipio de 

Nezahualcóyotl, marcaría un parte aguas colocándose como la mejor opción de estudio  en 

los ayuntamientos de Iztapaluca, Chalco, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, 

Nezahualcóyotl y aún más lejanos, de Amecameca y Toluca, cumpliendo con ello  el 

compromiso realizado por el entonces gobernador, Enrique Peña Nieto. 

En este municipio, la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, abrió las puertas para ingresar a sus programas 

de Docencia, Investigación, Difusión Cultural y Extensión a una primera generación;  el 3 de 

septiembre de 2007. Este documento se ha elaborado como testimonio del trabajo y logros 

de la Comunidad Universitaria de este espacio en la primera década de actividades. 

Los que tenemos vivencias de estos diez años, nunca olvidaremos la transformación 

de nuestro entorno otrora desolado basurero; ni uno de los días más excitantes de la vida de 

todos nosotros, en especial, los alumnos de primera generación, cuando estrenaban uno de 

los mejores campus de la Universidad Oficial del Estado de México, la UAP  Nezahualcóyotl. 

Misión:      

Ofrecer educación superior original y multidisciplinaria, basada en competencias, que 

mediante una vida colegiada, permite vincular a la UAEM con las necesidades sociales y 

económicas para impulsar el desarrollo regional; complementa el esfuerzo institucional, la 

especialización académica y la optimización de recursos. 
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Visión: 

Somos una Unidad Académica con un modelo educativo dinámico, pertinente, 

innovador e integral, que con los valores de respeto, honestidad, responsabilidad social y 

compromiso expande la profesionalización disciplinaria, pedagógica y tecnológica del 

claustro docente, que promueve la educación permanente para la certificación profesional y 

se apoya en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, con una vida 

colegiada, en el dominio de un segundo idioma y la movilidad de alumnos y profesores, para 

formar profesionales y posgraduados, con capacidad crítica y constructiva, sentido 

humanístico y responsabilidad social, calificados nacional e internacionalmente y 

reconocidos por la sociedad. 

Valores: 

Universales: Belleza, Amor, Verdad 
 
Institucionales. 

Humanismo, tolerancia, respeto, autonomía,  democracia, sinergia, rendición de 

cuentas. 

  

Fotografía acervo de la crónica 
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Acontecer Histórico: 

El nacimiento de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl en este 

municipio, vino a potencializar, por una parte la larga historia de 180 años de vida de la 

Universidad Autónoma del Estado de México y por otra parte el 2007, marcaba el final de la 

segunda década de un ejercicio de desconcentración;  la universidad,  preocupada por 

extender sus redes de saber hacia todos los rincones del territorio mexiquense; lo que era la 

unión de dos gigantes y un paso importante en la vida universitaria del Estado de México, 

entre el orgulloso pasado y el prometedor futuro de la UAEM en la vida de los mexiquenses.  

El municipio de Nezahualcóyotl, por su parte  cuenta con una historia evolutiva que 

data desde 1933 cuando los terrenos en el área próxima a la carretera México–Puebla fueron 

invadidos por grupos organizados que se asentaron en el área de los municipios de 

Chimalhuacán, La Paz y Ecatepec, actualmente, estos terrenos corresponden al municipio de 

Nezahualcóyotl, un dato curioso es que, en los límites entre Chimalhuacán y este último 

municipio, existe un entronque de avenidas llamada “Puerto”, este nombre proviene ya que 

eso es lo que era cuando el lago todavía existía. 

Las condiciones urbanas fueron mejorando, una vez que las autoridades se 

convencieron que estas tierras no eran aptas para cultivo por la alta concentración de salitre; 

las juntas de mejoramiento moral, cívico y material gestionaron para resolver la falta de 

servicios, las cuales promovieron la independencia política y administrativa de las colonias.  

En 1945 se construyó el bordo de Xochiaca y 

el túnel de Tequixquiac. Esto propició la afluencia de 

más habitantes formándose las primeras colonias, 

entre las que se encuentran: Juárez Pantitlán, México, 

el Sol y el barrio de San Juan. Sin embargo, es bien 

cierto que todo municipio requiere un tiradero de 

basura y en el terreno baldío de 360,000m2 como 

superficie equivalente a 36 hectáreas en 1975, nacería el tiradero principal de Ciudad 

Nezahualcóyotl, que se dice era uno de los peores de México por su  falta de regulación. Este 

tiradero recibiría  diariamente dos mil toneladas de basura por diferentes medios  

Acervo, foto publicada en Google 
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A fin de dar respuesta a los compromisos del gobierno estatal y de nuestra máxima 

casa de estudios  en materia de educación superior, el 29 de abril  del año 2006, se colocó la 

primera piedra de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl en una solemne 

ceremonia a la que acudieron  el entonces gobernador del Estado del México,  Enrique Peña 

Nieto, acompañado por Isidro Muñoz Rivera, secretario de Educación estatal, y de José 

Martínez Vilchis, rector de la UAEM.  En una parte de donde hace apenas unos años había 

sólo basura y miseria, se está construyendo un centro comercial que indudablemente 

competirá con el complejo Santa Fe, en el Distrito Federal. De hecho, los alcances del 

proyecto Ciudad Jardín, buscan desarrollar un polo de inversión y crecimiento en la región. 

La misma Unidad Académica Profesional (UAP) Nezahualcóyotl, perteneciente a la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), se encuentra construida en lo que 

antes era un enorme basurero. Ahora en este lugar se está generando capital humano.  

Así pues con un gran esfuerzo de recuperación de espacios ambientales, un grupo de 

empresarios       (Fundación Carlos Slim, 2009) 

Nezahualcóyotl ha crecido en importancia en 

todos los sentidos, plusvalía, habitantes y economía, 

donde anteriormente había un tiradero municipal, ahora 

se encuentra un corredor dinámico, (Teletón) Centro de 

Rehabilitación Infantil Nezahualcóyotl, Wallmart, 

Sams VIPS, El Portón, y la Plaza Telmex, que rivaliza 

con los principales centros comerciales nacionales e 

internacionales, en este corredor encontramos también, el Poder Judicial de la Federación, 

La universidad  La Salle, ISSTE, CECYTEM Nezahualcóyotl II, Colegio de Policía Regional 

Oriente; en medio de toda esta diversidad, la Unidad Académica profesional Nezahualcóyotl, 

representando a la máxima casa de estudios del Estado de México, metafóricamente 

hablando, se ha convertido en plomo en oro, es decir, transformó una región donde sólo había 

basura y podredumbre en riqueza física y humana (Hernández & Zavala, 2008).  

Foto publicada en Google 
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En definitivo ha quedado muy lejos el tiempo en que el lugar de Nezahualcóyotl,  

había lagos y pantanos. En gran parte  del municipio también ha quedado en el  olvido los 

remolinos y barrizales; de hecho, ciudad Nezahualcóyotl  ha crecido en importancia, en 

términos poblacionales, económicos y educativos. La creación de una, cada vez mayor, oferta 

académica a nivel superior, nos muestra que la zona ha dejado de ser una ciudad perdida y 

ahora es tierra de oportunidades. En la construcción de ésta y en la formación de capital 

humano, la UAP tiene una 

verdadera mina de oro que 

estoy seguro podrá 

explotar en los años 

venideros. 

La superficie 

destinada para la creación 

de este dentro  fue de 12  

mil 740 metros cuadrados, 

con un presupuesto inicial de construcción de 85 millones de pesos, esta área fue reducida 

posteriormente a 10 mil metros cuadrados. La proyección de  atención a la demanda inicial 

se pensó en 5 mil estudiantes para el año 2011. 

 

Colocación de la primera piedra, abril del 2006 

Acervo de la crónica 



 

Elaborada por Angélica Hernández Leal, Cronista CUN Página 15 
 

15 

El Nacimiento de la Unidad   

Desde la construcción de la UAP Nezahualcóyotl se han tenido que enfrentar 

diferentes retos urbanos, uno de ellos es la problemática que surgió a raíz de la construcción 

del edificio, los pepenadores que anteriormente habitaban el espacio  que el Gobierno del 

Estado de México destinó para la ubicación de la UAP, se opusieron en varios momentos a 

su edificación  por aducir que se cerraba la fuente de empleos para ellos, fue necesaria la 

intervención del personal a cargo de la Oficina del abogado general quienes después de 

fuertes negociaciones, lograron calmar a los enojados habitantes, quienes fueron reubicados 

por la Dirección de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl (UAEM 

(2006) 

Otro de los retos enfrentados durante su construcción fue el de una joven adolescente 

indigente quien era dependiente de las drogas y el alcohol, vivía sola en un tinaco abandonado 

que se encontraba en el terreno destinado a la 

construcción  de la Unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl, se le notificó a las autoridades del DIF 

municipal quienes acudieron a solucionar el problema de 

la joven para que pudiera establecerse en un lugar digno, 

y no obstante que la colocaron en un albergue a cargo del 

ayuntamiento,  la joven  regresó en dos ocasiones a su 

refugio, conforme avanzaba la construcción de los 

edificios, se fue convenciendo que no iba a encontrar 

más albergue en ese desvencijado tinaco y por fin cuando se localizó a sus familiares por 

medio de las autoridades municipales, accedió a dejar el espacio para poder finalizar la 

construcción. 

La obra estuvo supervisada muy cercanamente por el propio rector quien  en días 

previos a la inauguración en una gira de trabajo e inspección comentó que este espacio había 

sido diseñado con la finalidad de cumplir ampliamente con el objetivo de la UAEM, 

ofreciendo a los habitantes del Estado de México la mejor  calidad en la educación, con 

programas educativos pertinentes al desarrollo nacional y al entorno cercano; en dicha visita 
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acompañó al rector el Mtro. En E. I. Román López Flores, quien  fue nombrado Coordinador 

de esta Unidad Académica Profesional el 20 de julio del 2007. 

La Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl se ha distinguido por el 

compromiso de toda su comunidad que le ha permitido obtener logros que forman eslabones 

firmes hacía el cumplimiento de los objetivos humanistas institucionales de alcanzar la 

igualdad, la fraternidad, la libertad y el respeto entre su comunidad; no obstante la dinámica 

de la vida universitaria, la identidad institucional que propicia en la comunidad, el sentido de 

pertenencia, orgullo y amor por su institución debe ser reforzada cada vez que se abren las 

puertas para recibir nuevos alumnos; por lo anterior y en congruencia con el Plan Rector de 

Desarrollo Institucional en su apartado 4.3.4 Políticas que a la letra dice “Se promoverán en 

todo momento los valores y la identidad universitaria” se expone en el presente documento  

las acciones pertinentes para coadyuvar a ese fin en nuestro espacio.  

Creando identidad universitaria 

A partir del 2008, año en que se nombró a la cronista de la unidad, se han hecho 

grandes esfuerzos por fomentar la identidad universitaria evidencia, en todos los rubros 

posibles de participación, concursos, comisiones especiales publicaciones especiales, 

vínculos con medios impresos y radiofónicos entre otros, eh aquí algunas de estas 

actividades.  

 El anuario de fundación 

El anuario que se editó en el 2009 a iniciativa 

del Mtro en E. Román López Flores que entonces era 

coordinador de la Unidad Académica Profesional, y 

términó un año después bajo la dirección de Luis 

Ramón López Gutiérrez quien sustituyó al Mtro. 

>López Flores en la dirección después de haber sido 

subdirector  académico durante 2007-2009. 

 La creación de este Anuario de los 

Fundadores donde se plasma La memoria fotográfica, 
Acervo, de la Crónica 
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rescata hechos y vivencias que registran las actividades y eventos celebrados por la 

Comunidad Universitaria, en estrecha convivencia. Actos que se convierten en parte de la 

esencia y presencia de nuestra universidad orgullosamente pública1“ (UAEM, 2009) este 

anuario dejó fe de los alumnos y profesores fundadores que vivieron los contratiempos 

iniciales como la falta de agua potable, la falta de seguridad, el constante andar de máquinas 

de construcción a ambos lados de la UAP,  y a pesar que recibían instalaciones  nuevas 

todavía se estaban adaptando a los profesores y planes de estudio, fue una época hermosa 

pero como dice el documento, reflejan un gran compromiso y esfuerzo que hasta la fecha se 

hace patente en todos los universitarios de esta comunidad. 

 

  

                                                
1 Palabras de presentación del Dr. en A.P. José Martínez Vilchis 
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Fomentando la cultura empresarial 

Introducción 

La cultura empresarial  ha sido siempre una gran  preocupación para los dirigentes de 

la unidad académica profesional Nezahualcóyotl, es por eso que desde que se autorizó el 

Departamento de Desarrollo Empresarial, la incubadora ha cumplido con aplicarse a fondo 

en el programa de formación de jóvenes emprendedores, haciendo  anualmente un concurso 

interno que sirve como filtro para tener una fuerte  presencia en el Concurso del Universitario 

Emprendedor  Institucional. 

Durante el 2011 tuvimos a nuestra primera 

finalista  la alumna Alejandra Arizmendi Camacho con 

el proyecto Diabet Mart, esta experiencia  le dejó 

muchos retos y metas por cumplir, ahora es una 

empresaria que  importa y exporta candiles finos; a 

partir de ahí no hemos dejado de estar orgullosamente 

representados por proyectos de este campus en  las  

diferentes ediciones del concurso emprendedor de  la 

Universidad Autónoma del  Estado  de México.  

En el 2013 tuvimos un tercer lugar que incluso fue entrevistado en la radio y  

televisión ya que parecía ser el ganador sin embargo, 

hay otros factores que influyen que se gane un concurso 

no siempre gana el mejor este proyecto fue “Tortillas de 

pepita “ dirigido  por  Antonio Ornelas  Susano, en ese 

momento iba en  

tercer semestre  de 

LCI,  este  proyecto 

llamó tanto la  

atención que fue 

elegido para presentarlo  en medios televisivos e  

impresos, de lo que existe evidencia actualmente  en 

youtube,  

Acervo, de la Crónica 
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La dinastía de  los hermanos Ornelas  siguió 

teniendo presencia, esta vez fue Francisco el mayor  de los 

hermanos en el 2014  

con  el proyecto “Hierbartex”  de  artículos de exportación,  

donde también participaban Jorge Robles García, y Daniel 

Baruch Pérez  García,  

 Proyecto “Meztli” también 

ganadores de la región oriente, y quinto lugar a 

nivel institucional; este proyecto 

pretendía hacer manteles individuales ecológicos 

con cierta duración que además promovía la 

cultura prehispánica con sus diseños  

aztecas.  

Uno de los más destacados proyectos fue 

el gran ganador del Premio de Alto 

Impacto con el proyecto “skyn mars” representado por 

los alumnos Luis enrique Méndez Alarcón que ganó la 

suma de $45,000 pesos y todo lo que era necesario para 

crear la imagen adecuada de su proyecto, 

desafortunadamente por razones personales este 

equipo de tres grandiosos jóvenes de tercer año en el 

que se encontraba Selene y Ana Laura no pudieron 

continuar porque les gano la inercia universitaria.  

En el 2015 tuvimos otro finalista con el 

proyecto “Torty Sabor” comandado por la alumna Esther Orejel Jiménez,  quienes no solo 
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hicieron  un excelente papel en  el concurso interno sino  que llegaron a la final en el concurso 

institucional 

 En el 2016 tuvimos dos finalistas, uno que 

quedó en cuarto y otro en octavo lugar, si 

consideramos que son alrededor de 600 los proyectos 

que se inscriben año con año  y que de ellos hemos 

tenido un  primer lugar y varios finalistas el resultado 

de este ejercicio ha sido más que favorable. 

Con una mención honorífica para la empresa 

“Vernand’s” en el concurso interno, que ya está 

haciendo esfuerzos de internacionalización en Polonia, alcanzó el 7° lugar en el concurso 

institucional durante  el 2016 

Proyecto  Mr. Charlie’s 

La exquisita pastelería fina propuesta  por el 

proyecto de cafetería fina Mr. Charlie’s, tuvo  una 

destacada participación quedando entre los 8 primeros 

lugares a nivel institucional que los ha dejado 

entusiasmados para 

continuar su 

proyecto por cuenta  

propia con apoyos 

federales. 

En este último año tuvimos 10 finalistas que 

esperamos sean aceptados y lleguen a ser finalistas en 

el concurso interno y que puedan figurar entre los 

sobresalientes en el concurso institucional de jóvenes emprendedores 

ya que nos encontramos trabajando en  ello y pronto daremos cuenta  de este último ejercicio. 
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Casos de éxito atendido en la Incubadora de Empresas UAEMex 
Nezahualcóyotl 
 

La Incubadora de empresas  UAEMex 

Nezahualcóyotl inició el 18 de Noviembre del 2009 

hasta la fecha se han atendido 466 emprendedores en 

5259 asesorías, de los cuales 57 son planes de negocio 

y 30 son modelos de negocio además de un sin número 

de procesos de mejora y apoyo de consultoría 

especializada. Una problemática a nivel nacional; es 

que existe  la 

mortalidad del 80 % de las empresas: micro empresas 

mexicas durante los primeros 3 años, sin embargo el 

índice de esta incubadora es del 35% de supervivencia, 

o sea 15% por encima de la media nacional, según el 

último estudio del conocimiento del INADEM. Se 

mencionan algunos empresarios que orgullosamente 

decimos que se incubaron en la UAEMex 

 

1. DuLUX, Les Roses Du Monde. 

Empresario: Samuel Álvarez Romero 

El proyecto se enfoca en la producción 

de rosas y porta injerto de rosal, la cual es 

sembrada en un invernadero de PTR y cubierta 

de nylon UV, con ambiente controlado y regado a través del sistema de riego por 

goteo. 

El proyecto desde el 2011 fecha en que inició asesorías en la incubadora, 

empezó con el cultivo de fresas hidropónicas combinado con el cultivo de rosas. 
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Las rosas ganaron terreno en el mercado y la empresa  con esta visión ha 

logrado tener una capacidad de producción  de 120,000 tallos de forma anual. 

La cobertura actual de mercado es local primordialmente con un porcentaje de 

exportación ? hacia Texas 

(Estados Unidos). Entre sus 

clientes locales se encuentra el 

Gobierno del Municipio de 

Nezahualcóyotl y Liverpool 

entre otros. 

Dulux  continúa sus operaciones en este 2017 abasteciendo de rosas al mercado local 

en sus temporadas festivas. 

2. CYECEM Empresa egresada de la Incubadora 

Empresaria: Martha del Rosario Cansino. 

Grupo de profesionistas con un alto grado de 

responsabilidad y compromiso que ofrecen sus 

servicios a todo aquel emprendedor o empresario 

que así lo requiera en materia de capacitación, 

certificación, asesoría y Tramitología legal. 

La empresa albergó sus actividades en la  Incubadora  durante el periodo del 2011, al 

2015. Con el apoyo de 176 horas Asesoría y el empeño 

y visión de la Emprendedora.  La empresa  logó acreditar 

sus cursos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, promover su oferta de valor ante Asociaciones 

Civiles y mantener al día su situación fiscal. 

Hoy cuenta con 2 puntos de atención a emprendedores y empresarios una en el Estado 

de México y otro en el Distrito Federal. 
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3. ICOPYME Empresa Albergada en la Incubadora 

 

4. Empresaria: Yarem Isabel Neri Zamudio 

Icopyme nace con el fin de brindar a los profesionistas, 

capacitación de excelencia para elevar su éxito personal y 

profesional.  Un año después de constituirse como 

sociedad civil, solicitan el albergue en la Incubadora de 

Empresas UAEMex, donde consolidan sus servicios de 

consultoría y capacitación entre PYMES ubicadas 

en el oriente del Estado de México. Destaca el trabajo 

que realizaron en materia de propiedad intelectual 

con este segmento de mercado. Con el anhelo  

de expandir sus operaciones abandonan en diciembre 

de 2016 la incubadora para atender el 

segmento de pequeñas y medianas empresas ubicadas en el sur del Distrito Federal. 

5. XACINTO BUSINESS GROUP Empresa Albergada en la Incubadora 

Empresario: Alfredo Pérez Jacinto 

Profesional de los helados y paletas 

artesanales mexicanas, con  más de 10 años de 

operación. La empresa se 

dedica a la  investigación, 

desarrollo  de  nuevos  productos, creación  

de  fórmulas,  balanceo  de  recetas,  

desarrollo  e  innovación de nuevos 

sabores, cursos y capacitaciones, de  helado, paletas, nieves y productos congelados 

con fruta natural. 

La empresa albergó sus operaciones en la Incubadora de Empresas UAEMex 

Nezahualcóyotl en el 2012. Durante su estancia en la incubadora organizó cursos para  

transmitir la metodología para realizar paletas de hielo 
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a la mexicana a empresas de los siguientes países: USA, Inglaterra, Australia, Indonesia,  

Brasil, Venezuela,  Colombia, El Salvador, Puerto Rico entre otros de Centro y Sudamérica.  

En Septiembre del  2016 dejó el albergue y estableció sus operaciones en el Municipio 

de Texcoco ya como una empresa consolidada. 

6. Maxikleen 

Empresario: Antonio García Martínez. En el año 1999 el Sr. 

Antonio García Martínez, y la Sra. Claudia Sánchez 

Sánchez, inician la fabricación de artículos de limpieza, 

estructurando así  las bases de la empresa Maxikleen, que 

se dedica a la venta de artículos de limpieza (lazos para 

tendedero, bomba wc, jalador, bomba para lavabo). 

Inicia actividades en la 

incubadora en el 2013 y continúa hasta el 2014; con 

un total de 43 horas asesoría en las que realizaron 

ajustes a sus líneas de producto y precios. Esto les 

permitió abrir centros de distribución en el 

interior de la República .Lo que expandió su 

mercado de local a regional. 
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7. La Reyna del Hilo Negro 

Empresaria: Adriana González López 

Surge por una necesidad de producir arte 

y diseño mexicano, por  un deseo incontenible de 

ejercer la imagen, el dibujo, el 

color  y que me lleva  a aplicar  

esta imagen  a objetos  de uso 

que me permiten compartir 

estas imágenes con un público  que gusta de 

este tipo específico de diseños y que 

favorece  a este tipo de proyectos que 

desarrollan empresas pequeñas pero de 

gran calidad. 

Durante el 2011 esta iniciativa, ahora empresa, con 56 horas de asesoría  

documento su plan de negocios con la metodología Incubask. Lo que le permitió 

estructurar su oferta, registrar sus diseños ante INDAUTOR  y comercializar sus 

diseños originales en Bazares del D.F e interior de la Republica. 

8. La Abejita Blanca 

Empresario Víctor Martínez. 

El proyecto de la abejita blanca consiste en la 

elaboración de gomitas de dulce con materias primas de 

primera calidad para abastecer directamente al 

fabricante de dulcerías. 

Lo que me  motivó  a emprender es que la familia sabia el oficio y yo les 

ayudaba, de ahí me gusto su elaboración y empecé a venderla en pequeñas dulcerías. 
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En el 2013 acudieron a la incubadora para solucionar 

problemas  fiscales que estaban poniendo en riesgo la 

supervivencia de la empresa. Con 71 horas de asesoría que 

duraron hasta el 2015 solventaron sus problemas y realizaron 

ajustes a sus precios lo que les permitió en el año 2016 

presentarse en una exposición en el Norte del País para 

ampliar su cartera de cliente.  

Dulces Tradicionales Leo 

Empresario.- Leonardo Morales Paris E 

La empresa se dedica a la elaboración de dulces tradicionales. En el 2010,  acudió a 

la incubadora a documentar su plan de  negocios. Del 2011 al 2015 tuvo 49 horas de asesoría 

en las áreas financieras y fiscal y de marcado. La detección de áreas de oportunidad y el 

ajuste de las misma, más el empeño y dedicación del emprendedor,  permiten que a empresa 

esté comercializando sus productos en las tiendas Oxxo 
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9. Tornillos Herrera. 

Empresario.- Hugo Herrera. 

Empresa formalmente constituida que 

asistió a la incubadora en el 2013 para trabajar en el 

Proyecto de  implantación de 2 nuevas líneas de 

negocio. 

Fabricación de rondanas en acero desde un octavo hasta media pulgada y 

fabricaciones especiales. 

Tratamiento de metales que son  

recubrimiento para protegerlos de la corrosión 

en sus diferentes acabados  galvanizado, 

tropical izado y pavonado. En 10 horas de 

asesoría, en el área de ingeniería, la  empresa 

logró tener la información técnica necesaria 

para evaluar el arranque de estas líneas de 

negocio. 

CIASA 

Empresario: Samuel Vargas de Jesús 

CIASA es un Centro de Servicio Automotriz 

que inició operaciones el 6 de septiembre del  2012, 

donde hay personal altamente calificado. El 

emprendedor es Samuel Vargas de Jesús 

Es líder técnico certificado, un ayudante de 

mecánica  y un administrador de refacciones.  Esto   

para realizar  servicios de mantenimiento preventivo y correctivo   de todo tipo de 

vehículos multimarcas y camionetas hasta 3 toneladas y media, diesel y gasolina. 
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En la  trayectoria del centro se tienen clientes importantes tales como Tecno 

alta distribución S.A. de C.V. Empresa dedicada al arrendamiento de vehículos a toda 

la estructura de Gobierno como PEMEX, SEP, CONACULTA, INAH, 

IPN,CONADE, CFE, INTITUTO MEXICANO  DEL PETROLEO, ETC. 

La incubadora ha apoyado esta iniciativa desde el 2012 con 106 horas / 

asesoría en temas financieros, fiscales, de mercado y administrativo. 

Relatoría de casos elaborada por: MAN Norma Angélica Varela Sánchez 

/ Incubadora de Empresas UAEMex Nezahualcóyotl 

Alumnos ganadores en concursos institucionales de Identidad 
Universitaria 

Durante el 2008 y 2009 la participación de los alumnos de la UAP Nezahualcóyotl en 

los diferentes concursos y grandes frutos, siendo 

ganadora de ellos la alumna Saury Enciso Nieto gano 

el Primer Lugar en el Concurso de Identidad 

Universitaria, durante el 2009, así mismo 

posteriormente, la alumna Martha Patricia Jaime 

Paniagua también  ganó  el segundo lugar al igual que 

Jessica Imelda Montelongo Contreras  de la siguiente 

generación. 

La plantación del árbol de la Mora 

El afán por la creación de identidad entre de los 

universitarios de la comunidad  de Nezahualcóyotl ha sido 

fuerte y constante, prueba de ello fueron los primeros 

esfuerzos que se hicieron en el 2008 con la plantación del 

árbol de la Mora, cuentan los registros que el árbol de la 

Mora se encuentra en el edificio de Rectoría y ha existido 

desde más de 200 años, siendo espectador de la 

transformación del Instituto Científico Literario a la Universidad Autónoma del Estado de 

México en 1956. 

Acervo, de la Crónica 

Acervo, de la Crónica 



 

Elaborada por Angélica Hernández Leal, Cronista CUN Página 29 
 

29 

Ese árbol ha presenciado las vivencias de aquellas institutenses y ahora orgullosos 

universitarios durante más de 2 siglos. El 28 de Abril del 2010 se plantó un vástago de este 

tradicional símbolo en esta Unidad Académica Profesional. 

Nada mejor que rociar el árbol que se estaba plantando en ese momento con las 

palabras del Rey Poeta Nezahualcóyotl cuyo día de nacimiento se celebraba precisamente el 

28 de Abril y sus palabras que a los oídos nos suenan: “Todo lo que tiene raíz crece”. El 

legado de Nezahualcóyotl es un fuerte vínculo que  nos une con nuestros orígenes 

prehispánicos  

Emulando al árbol de la Mora que es un poderoso lazo de unión entre los 

universitarios actuales y los institutenses de antaño, especialmente para quienes estamos en 

áreas alejadas del otrora Instituto Científico y Literario (I.C.L.A).  

Esta ceremonia fue presidida por el Licenciado Miguel Ángel Vega Mondragón, 

director de infraestructura académica que con gozar presentación del rector el M. C. Eduardo 

Gasca pliego y por el ese entonces coordinador de la UAP Nezahualcóyotl el Mtro. en 

Desarrollo Regional, Luis Ramón López Gutiérrez. Para dar fe de este acto de la Creación de 

Identidad Universitaria, que mejor que el Colegio de 

Cronistas en pleno y quien acompañó y atestiguó esta 

plantación de un símbolo institucional, así mismo la 

placa que fue develada por la Maestra en S.P Estela 

Ortiz Romo Cronista del CELE y egresada del ICLA 

quien fue  acompañada por el Licenciado Miguel Ángel 

Vega Mondragón así pues este importante símbolo 

universitario ha quedado inmortalizado junto al foro 

cultural de la UAP Nezahualcóyotl. Los universitarios 

que estuvieron presentes en este solemne evento gozaron del quinteto de cuerdas de la 

UAEMEX quienes amenizaron todas las ceremonias y todos recibimos una deliciosa nieve 

de mora. 
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 Posteriormente tuvimos la presencia 

de los alumnos Rubén Vázquez Juárez y Luis Antonio 

Mérida Rosales que participaron muy honrosamente 

en el concurso de oratoria quedando en muy buenos 

lugares. 

Durante el año 2015, se trató de hacer en 

conjunto algo que fuera nuestro, y que identificara a la 

Unidad Académica Profesional  en su individualidad, 

sin dejar de pertenecerá a la Universidad Autónoma 

del Estado de México, es por eso que se creó el mural 

“Educación  Universitaria que Transforma”, que fue 

revelado el 28 de Agosto de 2015, bajo la tutela del 

Colegio de Cronistas, con la presencia del Rector Jorge 

Olvera García.  

 La creación de este mural fue una 

concepción grupal de los cuatro coordinadores que en 

ese momento representaban cada Licenciatura y por 

supuesto de la cronista de la unidad la Dra. en A. P. 

Angélica Hernández Leal e indudablemente con la 

gestión del Dr. en E., Luis Ramón López Gutiérrez, 

además, algo sobresaliente de este mural es que fue 

creado por un artista interno; es decir que todo está hecho 

en Nezahualcóyotl, orgullosamente. 

También se ha tenido presencia en otros medios 

de comunicación como son la prensa y el radio, tal ha sido la entrevista del Doctor en 

Economía Darío Ibarra Zavala hablando de Pensiones 

Acervo, de la Crónica 
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Eventos tradicionales 

Día de Muertos 

En la Universidad Autónoma del Estado de 

México, se tiene muy en alto las costumbres y 

tradiciones que se tienen en México; cada año se lleva 

acabo el evento del “Día de Muertos”, a través del 

departamento de difusión cultural, la coordinación de 

aprendizaje del lenguaje, taller de teatro, taller de 

didáctica escénica y taller de literatura. Y tiene el 

objetivo de 

organizar 

actividades en las cuales los estudiantes fortalezcan 

actitudes encaminadas a la práctica de estilos de vida 

saludable, al desarrollo sustentable, la cultura cívica, 

las responsabilidad social, el humanismo y el 

bienestar.  

Las actividades que se llevaron a cabo son: 

 Baile de Thriller y el fantasma de la 

Opera 

 Concurso de disfraces 

 Concurso de ofrendas 
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Feria de Bloques y Regiones 2016 

El estudiante en Comercio Internacional requiere de una educación integral que le 

permita identificar los componentes del macro entornó 

de cada región con la que pretenda tener un 

intercambio de bienes, servicios y tecnología entre 

otros, por lo que esta feria es de vital importancia,  ya 

que obliga al alumno a asumirse como un nativo de 

determinado país, y, mostrar al público en general lo 

más representativo de cada país; como es su 

gastronomía, vestiduras típicas, lenguaje, sus ventajas 

comerciales, diferentes y económicos aspectos 

geográficos, socioculturales objetos que los 

identifica como nación, y quizás lo más importantes 

o qué beneficio se obtendría de algún presente o 

futuro intercambio comercial 

 En la Unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl se lleva a cabo todos los años la  

“Feria de Bloques Regiones del Comercio 

Mundial”, la cual en el 2016 se inauguró en el 

centro cultural estando como responsables los profesores Teófilo Vargas, Elicelia Martínez, 

Yarem Neri, y tienen como actividad dar a conocer las 

diferentes culturas, vestimentas o ideologías que tiene 

cada bloque económico.  
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Congreso anual y Expo Taller en Transporte y Movilidad  

Evento multidisciplinario organizado por la Ingeniería en Transporte y Como cada 

año, la unidad Académica Profesional 

Nezahualcóyotl lleva a cabo el “Congreso y 

Expo Taller en Transporte y Movilidad”, 

donde se ofrecieron conferencias con diversos 

temas a exponer acerca del transporte, donde 

tenemos presencia de destacados ponentes, 

además de la compañía del Metrobus, 

Mexibus, el SEMOVI (Ayuntamiento de Cd. 

Nezahualcóyotl, la Comisión Nacional para el Ahorro 

de Energía; de la Asociación Mexicana de transporte y 

movilidad). 

Los diversos modos de transporte mencionados 

tienen como objeto darle difusión a la importancia del 

transporte y la economía, y fomentar la cultura vial en 

la zona.   En este evento tenemos también la 

participación de los compañeros de la Licenciatura en 

Educación para la Salud, quienes nos hablan de la 

higiene y conducta sana en el transporte, así como 

los de alumnos y profesores de la Licenciatura en 

Comercio Internacional quienes nos hablan de 

aspectos económicos y logística; este binomio (ITR-

LCI) tiene un gran potencial profesional.  Cabe 

destacar la acertada gestión en este evento 

tradicional del cuerpo académico Sustentabilidad 

y Planeación  de transporte público por los 

doctores Juan Antonio Jiménez García, Noe Gaspar Sánchez, Oliverio Cruz Mejía y los 

maestros Rigoberto Torres Tovar, y Javier Romero Torres. 

Acervo, de la Crónica 
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Abril mes de la lectura 

En el 2015, la Unidad Académica 

Profesional Nezahualcóyotl tuvo preparado 

diversos festivales, eventos y actividades con el 

único propósito de acercar a la comunidad 

estudiantil y al público en general, a la lectura, los 

libros y las bibliotecas.  

En esta ocasión se rindió homenaje a un 

escritor, narrador, poeta, ensayista y traductor 

mexicano de inmenso talento y de sensible 

conciencia social: José Emilio Pacheco.  

Festival Navideño  

La Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl 

se celebró  el 3 de Diciembre 2015  festival navideño UAP 

Nezahualcóyotl 2015 donde  se realizó obra de teatro: “El 

Diablo en el Jardín”, Concursos de Villancicos, Posada 

Navideña y Pastorela, los 7 pecados capitales de gira por 

la hermosa capital. 
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Eventos extraordinarios 

El 1er Foro de Economía y Comercio  Internacional 

Otro evento de talla internacional fue el 1er 

Foro de Economía y Comercio  Internacional, 

celebrado en el mes de octubre con la participación del 

Jean Louis Bingna, Príncipe de Camerún y el 

Economista y escritor Stephen Keen.  

En este foro se trataron grandes temas como 

“Los Recursos Naturales y sus Riesgos y Desafíos en 

el Comercio Internacional”, Aplicación 

del Índice de competitividad Global para 

la investigación de mercados europeos 

emergentes, La Fauna Silvestre y el Comercio 

Internacional, Las franquicias como 

alternativa para el crecimiento internacional de las 

Pymes mexicanas:  

¿Qué nos dice la teoría? 

Un reto grande con grandes expectativas, 

Determinantes de la Balanza Comercial 2000-2013, Tipo de cambio en 

México, La metodología Stock-Flow como Herramienta de Análisis 

Económico Apertura Económica y Crecimiento Económico, Los 

intermediarios no bancarios en el financiamiento de América del Norte, 

Un balance del sector financiero en el marco del TLCAN en México , Las 

instituciones financieras internacionales, El mecanismo de solución de 

controversias de la OMC, Las instituciones internacionales y los 

negocios internacionales. ¿Qué nos dice la teoría? 

Acervo, Dr. Raúl Guillermo Acua 
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“Exposición De Pintura” 

También se llevó a cabo la “Exposición De 

Pintura”del autor Julio Huertas; en la semana del 20 

al 24 de abril en la recepción de la unidad.  

Una docena de obras con diversas técnicas, 

entre las que figuran bordados, acuarelas y la 

denominada por su autor como “Juliografía”, la 

conforman. 

Por Julio Huertas que es un egresado de la Escuela Nacional de Artes Gráficas 

(ENAG) y en esta exposición presenta trabajos como: “El poeta y la poesía”, “El equilibrista 

y su péndulo”, “Todo azul” y “Entre lo lírico y lo palpable”, entre otras. 

Exposición de Leonardo Da Vinci 

En la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM) se llevó acabo la exposición de algunas obras de arte del 

pintor. Inventor y escritor Leonardo Da 

Vinci del 27 de febrero al 30 de abril de 

2014 en ella se muestran las siguientes 

obras de arte:   
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Aguerridos soldados tecnológicos: Ingeniería en Sistemas Inteligentes.  

El 6 de noviembre de 2015, el Instituto Politécnico 

Nacional llevó a cabo la “12ᴬ Semana de Ingeniería en 

Electrónica de ESIME Culhuacán” en los días del 3 al 6 de 

noviembre, donde participó  el equipo de Isi Robotics, que 

está conformado por alumnos de la carrera en Ingeniería 

en Sistemas Inteligentes; Medina Vargas Cesar Octavio y 

Buenrostro Pérez Layonet Salvador, orgullosamente de la 

UAP Nezahualcóyotl y comandados por el Mtro. en 

Sistemas Inteligentes, Efrén González Gómez, quienes 

ganaron el segundo 

lugar con “Aresote”  de 120 libras.  

Este mismo equipo, reforzado por Amairán  

Flores Viruel y 

Erick Alberto 

Morales 

Ledesma, todos 

alumnos de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Inteligentes  ha 

tenido otros 

logros memorables, tales como la obtención del segundo 

lugarentre 63 equipos competidores que agruparon a 270 

futuros ingenieros de 18 escuelas de educación 

superior y media superior, dos características 

importantes de este robot llamado “Potrobot” es su elaboración en material reciclado y que 

puede ser controlado desde un teléfono celular, este proyecto fue apoya por la Dra. Dora 

María Calderon Nepomuceno y el Mtro en Ing. Efrén Álvarez.  

Egresados UAEM ganan segundo lugar en Robot Bowl  

Acervo, de Facebook 
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El 3 de Octubre del 2016, Robot Bowl reunió a 

20 equipos de Universidades Mexicanas con una amplia 

trayectoria y participación en certámenes de talla 

internacional. Nezahualcóyotl, México.- Layonet 

Salvador Buenrostro Pérez y César Octavio Medina 

Vargas, egresados de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Inteligentes. 

 

Estudiantes UAEM ganaron 5º Concurso de Robótica UPTx 2016  

El 12 de Abril del 2016 el certamen, organizado 

por la Universidad Politécnica de Tlaxcala, los 

universitarios participaron con un carro robótico al cual 

es posible ensamblar un brazo mecánico o un dron. 

Nezahualcóyotl, México.- Con el proyecto Sistema 

Modular Móvil, César Octavio Medina Vargas.  

Estudiantes UAEM ganan 4º lugar en Torneo 
Mexicano de Robótica 

El 22 de 

Marzo del 2016, Alumnos de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Inteligentes de la Unidad 

Académica Profesional Nezahualcóyotl de la 

UAEM consiguieron la cuarta posición, tras vencer 

a más de 20 equipos que compitieron en la Categoría 

Robot Limpiador de Playa. Ciudad Victoria,  

  

Acervo, de la Crónica 
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Estudiantes de Nezahualcóyotl representan a UAEM en Guerra Nacional 
de Robots 2015 

EL 11 de Septiembre del 2015 participaron  con el Potrobot, en cuya construcción 

utilizaron motores 

reciclados de 

ventanillas de auto y 

de una máquina de 

coser, láminas de 

aluminio y llantas 

colectadas en 

depósitos de 

chatarras, así como 

baterías recicladas; con estos elementos y mucho entusiasmo 

los alumnos de ISI obtuvieron el segundo lugar en este concurso, que nos llenó de orgullo 

porque representaron muy dignamente este campus 

 

  

Acervo, Ing Oscar Hidalto 
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Egresados de la UAP Nezahualcóyotl 
 

“Del divino ideal lampadario; luminar de saber y armonía” 
 

Primera generación  2007-2012 
 

Licenciatura en Comercio Internacional  

 

Licenciatura en 

educacion para la 

salud    

 
Ingeniería en Transporte,                  
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Ingeniería en Sistemas Inteligentes,                                                       

 

 
 
 

 

Segunda generación 2008-2013 
 

Acervo, de la crónica 
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Ingeniería en Transportes 
 

 Entrega de cartas de pasante de la Licenciatura en Educación para la Salud 

Entrega de cartas de pasantes de la Ingeniería en Sistemas Inteligentes 

Cartas de pasante de la Licenciatura en Educación para la Salud 

Entrega de titulos de la Licenciatura en Comercio Internacional 

  

Acervo, de Fotos Castillo 
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Tercera generación 2009-2013 

      
 

Licenciatura en Comercio internacional  
 

 
 

Ingeniería en Transporte  
  

Acervo del Ingeniero Oscar Hidalgo 
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Entrega de cartas de pasante la Lincenciatura en Educación para la Salud 

 

 
 

Cartas de pasante de la Ingenieria en Sistemas Inteligentes 
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Cuarta generación de egresados

  
 

Ingenieria en Transportes 

 

 
 

Cartas de pasante de la Ingenieria en Sistemas Inteligentes 

  
Acervo de la crónica 
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Licenciatura en Comercio Internacional  

 

 

 

Cartas de pasante de la Licenciatura en Educación para la Salud 
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Quinta generacion de egresados 

 
 

Licenciatura en Educación para la Salud 

 

Ingenieria en Transportes 

 
 

Licenciatura en Comercio Internacional  

 

Acervo de la crónica 
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Sexta generacion de egresados 

 
 

Licenciatura en Educación para la Salud 

 

Alumnos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de diferentes 
generaciones 
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Alumnos de la Carrera de Licenciatura en Comercio Internacional de 
diferentes generaciones 

   

   
 

 Cartas de pasante de la carrera de la Licenciatura en Educación para 
la Salud 
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Alumnos de la Carrera de la Ingeniería en Transportes de diferentes 

generaciones 
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Alumnos destacados 
 
 

Nombre: Oceguera Ayala Manuel Alejandro 

Generación: 2010   

Puesto: Analista de clientes en el área centro de enlace 

comercial 

Carrera: Licenciatura en comercio internacional 

Empresa: Gomsa 

 

Nombre: López Hernández Daniela 

Generación: 2011- 2015 

Puesto: Digitalización área de salidas 

Carrera: Licenciatura en comercio 

internacional Empresa: Grupo Ei 

 

Nombre: Alegría Cortes Alejandro 

Generación: 2011-2015 

Puesto: Ejecutivo de tráfico 

Carrera: Licenciatura en Comercio Internacional 

Empresa: Agencia Aduanal Cóndor Air Servicios 

Aduanales 

 

  

Acervo de Facebook 

Acervo de Facebook 

Acervo de Facebook 



 

Elaborada por Angélica Hernández Leal, Cronista CUN Página 52 
 

52 

 

Nombre: Ramón Villavicencio Ramírez   

Generación: 2009-2013 

Puesto: Auxiliar de compras  

Carrera: Licenciatura en Comercio Internacional  

Empresa: Juguetibici  

        

Nombre: Alis Monserrat Hamud Barrios  

Generación: 2010  Puesto: Área de Seguros y 

Gastos médicos Carrera: Licenciatura en 

Comercio Internacional Empresa: Grupo 

Financiero Inbursa  

 

 

Algunos alumnos de la UAP Nezahualcóyotl de los 

carreras de LES, ITR e ISI asistieron al programa 

DELFIN 2013. 

  

Acervo de Facebook 
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Acervo de Mtro Carlos Anaya 

Cultura 

“La centella se quiebra en fulgores, y hasta el 

trueno se vuelve canción” 

El Taller Universitario de Teatro UAEM 

Nezahualcóyotl, tiene el propósito de ser un 

instrumento para el fortalecimiento y desarrollo de las 

actividades docentes,  realizando puestas en escena de 

obras didácticas, considerando que la cultura juega un 

importante papel para generar una actitud crítica y 

reflexiva en los estudiantes y futuros profesionistas, nace en 2008 como un proyecto 

autogestivo, con estudiantes de este campus, forma parte de las Actividades Culturales que 

se desarrollan en la UAP Nezahualcóyotl y ha logrado un nivel a la altura de cualquier a otra  

compañía universitaria distinguiéndose por ser un grupo de amplio repertorio.  

El taller de música, abrió sus puertas en el 

2007, sabía que tenían un enorme compromiso con la 

sociedad, no solo en el ámbito académico, sino 

también en el deportivo y en el cultural.  El municipio 

de Ciudad Nezahualcóyotl es uno de los municipios 

más grandes y complejos del Estado de México, con 

una gran diversidad cultural, debida en gran medida a 

que fue habitado desde sus inicios por personas 

provenientes 

de prácticamente todas las regiones del país, logrando 

así, un crisol de cosmovisiones  muy peculiar.  

Desde sus inicios el municipio ha tenido una 

enorme actividad cultural, pese a que no siempre 

contó con la infraestructura para desarrollarla 

plenamente, incluso tuvo que enfrentarse a enormes 

problemáticas sociales y económicas. Entre la década 

Acervo de Mtro Octavio Juárez 
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de los setentas y ochentas del siglo pasado, Ciudad Nezahualcóyotl vio cómo el movimiento 

Punk surgido en Inglaterra en los años setenta, fue 

resignificado dentro de un contexto de marginación 

y pobreza, incorporando a éste, elementos 

musicales, literarios y pictóricos, propios del 

contexto que se vivía, lo cual fue un antecedente 

para las actividades culturales futuras. 

Así, dentro de la UAP Nezahualcóyotl se han 

podido apreciar claramente estas manifestaciones 

musicales presentes en gran parte de su comunidad, y 

desde sus inicios se ha buscado apoyarlas tanto en el 

interior como en el exterior de la misma, obteniendo  

gratificantes frutos que han puesto a la UAP 

Nezahualcóyotl en un lugar importante en el ámbito 

musical. 

Desde su apertura, la UAP Nezahualcóyotl ha participado activamente en el “Festival 

de la Canción”, organizado desde hace más de veinte años por los alumnos consejeros de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

Una muestra de esta intensa participación es la 

del grupo Mecanix, el cual obtuvo durante cinco años 

consecutivos el primer lugar en la categoría de rock, en 

dicho “Festival de la Canción”. El grupo Ayla, obtuvo 

durante dos años consecutivos el segundo lugar en la 

categoría de rock composición en  este festival.  

Acervo de Mtro Octavio Juárez 
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Así como el caso de Mecanix y Ayla, una 

enorme cantidad de alumnos de diversas carreras han 

participado en el “Festival de la Canción” realizando 

un excelente papel, obteniendo diversos premios y 

poniendo en alto el nombre de la UAP 

Nezahualcóyotl.  

 

En el 2014 y debido a la intensa actividad 

musical de la UAP Nezahualcóyotl el rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, el Dr. 

en D. Jorge Olvera García, otorgó instrumentos y 

equipo de audio para apoyar e incrementar las 

actividades musicales.  

En el 2015 los alumnos consejeros deciden realizar la fase preliminar del “Festival de la 

Canción” en la UAP Nezahualcóyotl, teniendo un enorme éxito.  
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Departamento de Difusión Cultural UAP Nezahualcóyotl 
 

La formación universitaria implica una formación 

Universal que no se limita al dominio del conocimiento 

disciplinario, sino a una formación integral del individuo, 

por lo que, el 

Departamento de 

Difusión Cultural de 

este espacio 

académico plantea 

desarrollar una 

serie de  

actividades 

orientadas a sembrar 

el interés por la cultura en sus diferentes expresiones, 

mediante el desarrollo de actividades de muestra y 

exhibición, así como la integración de los alumnos 

diversos talleres artísticos y deportivos 

Con el propósito de preservar nuestras costumbres 

y tradiciones en la UAP Nezahualcóyotl se lleva cada 

año el Concurso de Ofrendas Y Disfraces, con 

trabajos de alta creatividad incluyendo los 

elementos que integran a la ofrenda.  

Se han presentado diversas exposiciones 

entre ellas la de “Esculturas en Acero Inoxidable”, 

la cual se compone de 15 obras de artistas de 

diversas nacionalidades. 

Presentación de 

la Orquesta Sinfónica Infantil y juvenil de Nezahualcóyotl con el Maestro Roberto Sánchez. 

Así mismo se llevan a cabo diversas actividades  

Acervo de la Mtra Roció Selene Razo 
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Deportes  

En el área de deportes en la UAP Nezahualcóyotl hemos tenido muchos logros 

institucionales, teniendo medallas, oro, plata y bronce; cabe mencionar que dichas medallas 

las hemos obtenido con las diferentes carreras de esta UAP. 

En el 2014 alumnos de las carreras de LES e ISI 

lograron a obtener medallas de Bronce y Plata en la 

disciplina de Taekwondo. 

En el 2015, se obtuvieron las medallas de plata y 

bronce en diferentes disciplinas como futbol asociación, 

futbol rápido y duatlón. 

En el año 2016 todo cambió, teniendo Medallas 

de Oro, plata y bronce. En las disciplinas de Taekwondo 

y Halterofilia. 

Algunos alumnos de la Medalla de Oro fueron Reyes Reyes Maricarmen, Martínez 

Hernández Erick, Maya García Gerson Javier en 

la disciplina de Taekwondo.  

Y en la Medalla de Plata, Díaz Ramírez 

Oscar Oswaldo, Guillen Vázquez Javier en 

Halterofilia   

Y la Medalla de Bronce el alumno 

Galindo Jasso José Luis en Taekwondo. 
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Acreditación de las carreras de la UAP Nezahualcóyotl  
 

A partir de la salida de la 1 generación todos 

nuestros planes de estudio han sido evaluados en diferentes 

momentos Comité de Instituciones Educación Superior 

(CIES); esto ha unido a los profesores de cada una de las 

disciplinas para tener listas las carpetas y esperar la auditoria 

de la acreditación con la agradable sorpresa de que cada una 

de ellas hemos recibido el nivel 1, es decir, todas las 

licenciaturas he ingenierías han sido reconocidas por los 

métodos , calidad de tus contenidos y los resultados 

obtenidos en diferentes momentos. 

Incluso en la Licenciatura en la Educación para la 

Salud se ha ido más, obteniendo la Certificación Internacional 

en el primer intento durante el 2016.  

Esperamos que este logro se repita en las 3 restantes 

de certificarse internacionalmente y la última de ellas la 

Licenciatura en Seguridad Ciudadana cuando llegue el 

momento,  honre el ejemplo de las demás. 
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Cotidianidad universitaria 

Ingeniería en Transporte 
 

El 23 de mayo de 2016, así celebraron el Día del 

Estudiantes, ya que  son el espíritu de la UAEM, el lado 

creativo; con sus acciones ponen muy en alto el nombre 

de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, 

ya que con sus logros y objetivos alcanzados,  nos 

confirman que la labor que se realiza en la Institución,  

se está llevando a cabo de la mejor manera posible.  

EL POTROCÓPTERO SE VA A LA 

GUERRA 

El 18 de Enero del 2016 con tres robots, dos de 

guerra y un dron llamado Potrocóptero, alumnos de la UAP 

Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de 

México participarán en la Tercera Copa Internacional de 

Robótica y en el Concurso de Drones de la Escuela Superior 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME Culhuacán).  

Ayudando al desarrollo de la juventud mexicana, CESVI 

México agradece la visita de los 

alumnos de 5to y 7mo semestres de la Licenciatura 

en Ingeniería en Transporte de la Universidad 

Autónoma del Estado de México campus 

Nezahualcóyotl, llevada a cabo el 2 de diciembre de 

2015. Aprovechando su visita para que los alumnos 

conocieran el centro de investigación, el uso de la 

herramienta Guía de Deslinde (utilizada en los 

percances viales), la norma ISO 39001:2012 que 
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está enfocada en Certificación de Seguridad Vial, realizando  una dinámica donde se simula 

el abuso del alcohol y sus efectos, finalizando con un recorrido por las instalaciones del taller. 

El 11 de Noviembre del 2015, se llevó acabo el 

Tercer Congreso y Expo-Taller en Transporte y 

Movilidad dentro de las instalaciones de la UAP 

Nezahualcóyotl, participando orgullosamente algunos 

de  nuestros  alumnos. 

Visita 

de los 

estudiantes de 

Ingeniería en Transportes al Instituto Mexicano del 

Transporte, el día  29 de octubre de 2015, en donde 

se les proporcionó información de suma 

importancia 

con respecto a su carrera, recibiendo la mejor 

atención de parte del Instituto.  

El día 5  de octubre de 2015, como parte de las acciones que la Administración 2013-

2017, realiza para apoyar a los alumnos, se 

entregaron 50 Potrobicis a la comunidad 

universitaria de parte de nuestra Unidad Académica 

Profesional Nezahualcóyotl, principalmente a los 

alumnos destacados para dar un apoyo a la 

comunidad estudiantil 
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El 9 de junio, por séptimo año, la UAP 

Nezahualcóyotl de la UAEM y la Asociación 

Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) 

realizaron el Congreso Internacional de Transporte 

donde estuvieron  presente varias de la personas con 

mayor cargo en la UAP Nezahualcóyotl de 2015.  

El 

deporte para la 

UAEM es un derecho universitario y un cohesionador 

social, así como también un impulso para la comunidad 

universitaria, el 24 de abril del 2015 y se realizó la 34va. 

Edición de los Juegos Deportivos Selectivos 

Universitarios en la sede de la UAEM, en Toluca de 

Lerdo.  

El 25 de abril de 2015, una excelente 

participación de Coordinación Ingeniería en 

Transporte, en el Congreso Internacional de 

Trasporte. 

21 de marzo de 2015 

 

Coordinación Ingeniería en Transporte 

International LogisticSummit & Expo México 2015. 
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13 de noviembre de 2014 

Segundo Encuentro Académico sobre 

Sustentabilidad y Planeación de Transporte Público 

"Hacia una movilidad Intrametropolitana sustentable" 

El 20 de agosto del 2014, hubo Feria Nacional 

del Libro, evento que se realiza año 

con año en la UAP Nezahualcóyotl, 

Del 22 al 31 de agosto: 271 

actividades para acercar al placer de la lectura con 

exposiciones, presentaciones, música, danza y 

muchos, pero muchos libros donde el lema de la 

universidad es "Leer para transformar” 

25 de mayo de 

2014 

La UAEM conmemora siete décadas de 

Autonomía reiterando el compromiso histórico de 

los universitarios para trabajar junto con la sociedad. 

En el marco de esta celebración, el día  25 de 

Mayo de 2014 en el Parque de la Autonomía del 

Edificio Histórico de Rectoría, se llevó a cabo "La 

Rodada Universitaria", evento deportivo-cultural en 

donde los asistentes pudieron recorrer las calles del 

Centro de Toluca en una ruta de 4.5 Km, usando 

bicicletas, patines o en caminata; durante el trayecto los 

participantes pudieron disfrutar de nuestro elenco 

artístico universitario con música y teatro. 
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El 20  de  mayo de 2014, la alumna Arantza Hernández de la Licenciatura en Negocios 

Internacionales Bilingües, quien es integrante de la Delegación del Estado de México, obtuvo 

la Medalla de Oro en la prueba de 1500 metros categoría Sub 20 en la disciplina de Atletismo 

en la Olimpiada Nacional 2014 que se lleva a cabo en Xalapa, Veracruz, llevando en  alto el 

nombre de la UAEM. 

8 de mayo  de 2014 

En el Estadio Universitario Alberto "Chivo" 

Córdova se inauguraró la edición Trigésimo Tercera de 

los Juegos Selectivos Universitarios, en los que se 

reúnen los deportistas más destacados de la UAEM. 

30 de abril de 2014 

Compañeros 

Universitarios, la UAEM continúa obteniendo una 

sobresaliente participación en la Universidad 

Nacional BUAP 2014, es Isaac Antonio García 

Guerrero de la Facultad de Ingeniería, quién obtuvo 

la Medalla de Oro en la Disciplina de Ajedrez 

modalidad Clásico. 

Ingeniería en Sistemas Inteligentes 

El 8 de junio de 2016 los alumnos de Ingeniería de 

Sistemas Inteligentes participaron en la Campaña de 

Reforestación, para tomar conciencia sobre el medio 

ambiente, llevando el nombre de la UAP Nezahualcóyotl 

como una universidad amigable con el medio ambiente.  

Acervo de la Crónica 

Acervo de la Crónica 

Acervo de la Crónica 



 

Elaborada por Angélica Hernández Leal, Cronista CUN Página 64 
 

64 

El pasado 21 de  Marzo  de 2016 los alumnos 

César Octavio Medina Vargas, Layonet Salvador 

Buenrostro Pérez y Erick Morales Ledesma, ganaron el  

4º lugar en Torneo Mexicano de Robótica, siendo un 

orgullo enorme para la Universidad Autónoma del 

Estado de México Campus Unidad Académica 

Profesional Nezahualcóyotl. 

El 4 de abril 

del 2016  se realizó la conferencia de “Robótica Avanzada 

Inteligencia artificial y Tecnologías Emergentes del 

Futuro”, encabezando por el Dr. Cristian Peñaloza 

Sánchez. Dónde les dejó sus enseñanzas a los alumnos de 

Ingeniería en Sistemas Inteligentes como también su 

consejo personal “Lo esencial es aprender a programar”.  

29 de Abril de 2016 

 Año con año se demuestra que de la 

UAEM salen alumnos destacados; en esta ocasión le 

tocó a la alumna Ana Yael por ser quien obtuvo 

mejor promedio de toda su generación. ¡Muchas 

felicidades Ana!  
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El  20 de noviembre de 2015 se realizó el   

Coloquio 2015-B y Primer Concurso de Programación 

UAP Nezahualcóyotl 2015, donde se veía dentro del  

plantel,  movimiento y entusiasmo de parte de los 

docentes y alumnos. 

Casi un mes después de la convocación para el 

concurso de programación el 9 de septiembre de 2015 

la UAEM Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl y la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Inteligentes llevaron a 

cabo el. Concurso de Guerra de Robots. 

El 27 de mayo de 2015 gracias a la 

participación de alumnos y profesores  en el 

COLOQUIO 2015ª se concretó  "Robótica Móvil". 

Empezando 

por el 

coordinador de la UAP Nezahualcóyotl por ponerse 

la camiseta.  

Licenciatura en Comercio Internacional  

14 de Febrero de 2017 

Aparte de celebrar el día del amor y de la 

amistad también celebramos en la Unidad Académica 

Profesional Nezahualcóyotl la “Conferencia 

Magistral” con nuestros invitados especiales El Dr. en 

economía y nuestro subdirector académico Darío 

Ibarra Zavala y como invitado principal el Dr. Steve 

Keen. Evento llevado a cabo en el auditorio de la 

UAEM.  

Acervo, Dr. Raúl Guillermo Acua 

Popocatl 
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10 de Febrero de 2017  

El pasado Viernes 10 de Febrero del presente 

año se incursó la “Platica informativa para prácticas 

profesionales 2017- A” encabezado por el profesor y 

jefe de departamento en Prácticas profesionales Carlos 

Anaya 

 

 

9 de Febrero de 2017  

Cada vez son más los alumnos de Comercio 

Internacional que se titulan como es el caso de la 

Lic. Nancy 

Duran Díaz que 

presentó su examen profesional modalidad tesis. 

¡Muchas Felicidades Licenciada Nancy!  

7 de febrero de 2017  

Es de costumbre tener una buena relación entre 

la carrera de comercio internacional y los alumnos, tanto 

que en su página de redes sociales de comercio 

internacional se ponen portadas y fotos con los rostros 

de nuestros alumnos celebrando el día del amor y de la 

amistad.  
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El pasado 3 de Febrero del presente año se realizó 

la “sesión informativa sobre becas”  en donde alumnos y 

docentes de la Unidad Académica Profesional en donde 

también estuvo presente el Dr. Guillermo Acua y la Dr. 

Angélica  Hernández Leal. La plática se realizó en el 

auditorio dentro del plantel. 

2 de Febrero de 2017  

En el auditorio dentro de la UAP 

Nezahualcóyotl se realizó una junta de 

Inicio de Semestre 2017-A donde participaron 

los encargados de los departamentos de mayor 

relevancia.  

 

Este día sin tantas palabras fue algo INOLVIDABLE 

para los alumnos de la generación 2014 en la entrega de su 

carta de pasantes. Realizada en el auditorio de la Universidad 

Autónoma del Estado de México Unidad Académica 

Profesional.  

En el año pasado 

2016 el 13 de diciembre se 

conformó la “sesión de presentación de las 

licenciaturas” realizada para los alumnos recién 

ingresados a las licenciaturas  para que tengan 

conocimiento de el plan de estudios y presentar a los 

maestros que puedan llegar a tener en el lapso de 

su carrera.  

Acervo, Dr. Raúl Guillermo Acua 
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Licenciatura en educación para la salud 

Alumnos de la UAEM Netzahualcóyotl en 

convivencia con los abuelitos del Centro de Ayuda a la 

Comunidad Jireh A. C. Llevándoles regalos, interactuando 

con ellos a través de juegos y lo mejor, llevándoles alegría 

y muchas sonrisa difíciles de borrar.  

 

Conferencia impartida por 

los alumnos de la  UAP NEZA, en 

la UNAM.  

Participación de los 

alumnos de la Licenciatura en Educación para la 

Salud, en actividades físicas, Dentro de 

nuestras 

instalaciones.  

Conferencia a alumnos de escuela secundaria, acerca del cáncer de mama 

Dichas anécdotas son expuestas por alumnos de todas las 

carreras de esta Universidad. Por el acuerdo 

UAEM/CI/CIC/0034/15 que emite el comité de 

información de la Universidad Autónoma del Estado de 

México para la clasificación de información confidencial. 
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En la voz de los estudiantes: 
 

Anécdotas de mi vida estudiantil: 

Esta sección se ha hecho de forma anónima para que los alumnos tengan la confianza 

de platicarnos sus vivencias  y compartan con nosotros lo bella y grata experiencia que 

tuvieron en la UAP Nezahualcóyotl. Por el acuerdo UAEM/CI/CIC/0034/15 que emite el 

comité de información de la Universidad Autónoma del Estado de México para la 

clasificación de información confidencial. 

 

1. Mi anécdota es que un día cuando estábamos en segundo semestres yo y otros 3 

amigos salimos temprano de la universidad y 

teníamos ganas de explorar la llanura que esta 

atrás de los edificios, entonces nos quedamos 

hasta las 8 de la noche ya que oscureció fuimos, 

a medio camino se regresaron dos de los chavos 

que iban  por que les dio miedo terminamos 

dando la vuelta una compañera y yo después de 

caminar un rato vimos que la patrulla venia 

hacia nosotros y para que no nos vieran nos 

agachamos entre la hierba, pero fue inútil los policías nos vieron y nos subieron a la 

patrulla, en la cual nos llevaron hasta la entrada de la universidad. 

Alumno de 8° Semestre LCI.  

2. En la universidad creí en el amor a primera vista, 

todo empezó un día que iba caminando con mi mejor 

amigo en el pasillo de LES, escuchamos a lo lejos una 

risa no puedo decir que fue celestial por que fue una risa 

muy escandalosa de esas que se escuchan a kilómetros, 

volteamos para ver de dónde venía dicha risa y lo primero 

que vi fue a una chava hermosa, lo que mi amigo vio fue 

a una de sus amigas que venían con ella, los dos nos quedamos pasmados por un 

Foto publicada en Google 
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momento y desde ese día sabíamos que ellas dos serían el amor de nuestras vidas. 

Alumno de ITR.  

3. En los primeros días de clases recuerdo que fueron días lluviosos por donde 

pasábamos siempre habían un charco, una amiga y yo no fuimos a los cursos 

propedéuticos, así que en una clase que salimos 

temprano fuimos a caminar para conocer toda la 

universidad, íbamos platicando y no prestábamos 

mucha atención a los charcos y de pronto ¡paz! Mi 

amiga se calló en un charco el cual no estaba tan 

grande así que no se ensucio mucho, fue tan 

gracioso que seguimos caminando y me seguí 

burlando y de pronto ¡paz! Que me caigo también 

yo pero fue en un charco enorme y de pompas, 

parecía como si hubiera tenido diarrea. 

Abigail LCI.  

4. Recuerdo que una vez cuando íbamos en segundo semestre vino el  príncipe de 

Camerún, es un señor muy alto y recuerdo que 

nos vino a hablar de diferentes temas entre ellos 

el SIKA. Terminando la conferencia él se 

empezó a tomar fotos con algunos estudiantes y 

mi amigo y yo hicimos todo lo posible para llegar 

a él y por un milímetro  ya no alcanzábamos foto. 

Alumna de LCI.  

5. En nuestro salón en los primeros semestres 

había un maestro que a todo el mundo  le 

aburría  su clase  así que  en una clase todos decidimos en que nadie iba a subir con 

él, al empezar su clase  el maestro ya estaba en el salón y como se dio cuenta que 

nadie iba a subir  se asomó por el barandal  y nos vio a lo lejos, al principio el maestro 

empezó a gritarnos que nos subiéramos  y ya después  cuando nadie le hizo caso bajo 

corriendo las escaleras y nos empezó a corretear  pero no nos alcanzó. ¡Ese día fue 
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muy gracioso el cómo nos correteaba el maestro! 

Alumnos de ITR. 

6. Nosotras en el primer semestre luego teníamos mucho tiempo libre de que los 

primeros días solo nos presentábamos, lo que hacíamos era jugar en el salón llegamos 

a jugar hasta limbo con un bastón de danza árabe, todos los del salón  jugaban hasta 

el juego más bobo. 

Alumnas LCI. 

7. Yo en una de las clases nos dejaron hacer un periódico, en nuestro periódico añadimos 

la sección del horror, aquí le preguntamos a los policías si habían visto algo extraño 

en la universidad y ellos nos contaron sus 

historias en especial una de tres sombras que al 

parecer eran de hombres y los tres eran de 

distintas estaturas, al saber estas historias a mi 

equipo y a mí, nos dio curiosidad ver esas tres 

sombras así que exploramos la universidad de 

noche después de dar vueltas por 20 min. Y no 

ver nada nos resignamos a regresar, de los 

compañeros que iban decidieron voltear a ver 

por última vez hacia las canchas y entre 

penumbras ellos vieron una sombra de un hombre alto, ellos empezaron a gritar que 

volteáramos a ver y al voltear ya no había nada.  

Alumno de LCI. 

8. Todos los días de camino a la universidad me encontraba a una chava la cual subía a 

la mitad del camino que yo recorría y se bajaba en la universidad, viajábamos juntas 

en la micro casi por 30 minutos, un día no llevaba mi libro que acostumbro para leer 

en el camino así que decidí hablarle a la chava al hablarle ella también me dijo que 

ya me había notado y no sabía si hablarme, después de casi dos años de ese día somos 

muy buenas amigas. Alumna  de LES. 
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9. Una de las experiencias  fue que en el segundo semestre  de la carrera yo me juntaba 

con 6 amigas  y siempre nos llevábamos bien, pero a la hora  de trabajar en equipo, 

ahí me di cuenta que  unas no eran mis amigas  ya que nos inventaban  chismes  a mí 

y a otra amiga  ya momento de trabajar en equipo me pedían la opinión  la cual no 

respetaban  ni tomaban en cuenta   y empezaban  a  alardear que no  hacíamos nada. 

Vanessa de LES. 

10. Un día  la oportunidad de tener  una amistad con 

una maestra, la cual fue un gran ejemplo de seguir 

ya que  ella me brindo grandes conocimientos y 

enseñanzas en mi vida por lo que en cierto modo 

me motivaba a seguir creciendo en mi 

aprendizaje porque me hacia el honor de realizar 

artículos, investigaciones y a colaborar en 

algunos coloquios estudiantiles.  

Jazmín de LES.  

11. Cuando entre a la escuela muchos de mis maestros decían que un educador para la 

salud es una persona que tiene que ir tocando puerta por puerta para dar a conocer lo 

que aprendió en la universidad a modo que a como nos íbamos a dar a conocer ante 

la población, al principio todos nos empezamos a reír ya que se nos hizo ilógico y nos 

reímos por que literalmente decían que era así, al concluir la carrera pude darme 

cuenta  de que lo que nos causaba risa era verdad. 

Egresado de LES. 

12. Un día en la cafetería tuve un altercado con 

un alumno de transportes yo me juntaba con 

3 chavas al querer pasar él no me dejaba y 

prácticamente la pelea quedo a medias, 

después de unos días al salir de la 

universidad en el terreno baldío que ahora 

es la Salle el chavo de transporte me 

alcanzó con dos chavos más y me empezaron a golpear, yo iba con las mismas chavas 

de la cafetería y al ver que me pegaban, las chavas empezaron a darles de mochilazos 
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hasta que me dejaron de pegar y salieron huyendo. 

Egresado  de  LCI.  

13. El séptimo semestre fue el más pesado para  nosotros había noches en las que no 

dormíamos porque teníamos que entregar proyectos, trabajos, etc. Y al mismo tiempo 

teníamos examen el cual valía una gran parte de la calificación, el último examen que 

teníamos ese semestre fue el de cálculo llegamos contrabajos a ese día, pero lo 

logramos pasamos todos los exámenes. 

Alumnos de ISI. 

14. Cuando tomaba ingles me gustaba ir al auto acceso ya que me llevaba muy bien con 

los encargados y sentía que aprendía un poco más, un día llegamos al auto acceso y 

estaba vació solo estaba un encargado, al ver esto tomamos un libro cada quien y una 

amiga tomo un diccionario cuando el encargado fue al baño empezamos a platicar y 

a tomarnos fotos, estábamos muertos de la risa hasta que oímos que estaba regresando 

el encargado todos tomamos el libro y fingimos que lo estábamos leyendo mi amiga 

tomo el diccionario e hizo lo mismo, el encargado se nos acercó y nos preguntó que 

si teníamos dudas mi amigo que tenía el libro y yo le dijimos que no, y mi amiga le 

dijo que sí que no comprendía algunas palabras el encargado se empezó a reír y le 

dijo que como le iba a entender a algo que esta de cabeza, ella al instante se puso bien 

roja y nosotros nos burlamos de ella. 

Alumnos de ISI. 

15. Cuando ingrese al primer día de clases el primer 

semestre me confundí de salón, llegue y me 

metí a un salón que estaba abierto y ya había 

gente ahí así que me pase y me senté hasta atrás 

del salón, todos estaban platicando y yo me 

quede en el celular hasta que llego el maestro y 

empezó la clase y dijo que como ya todos nos 

conocíamos que ya iba a ser más fácil, yo 

levante la mano y le dije que nadie se había 

presentado a lo que todos se empezaron a reír y el maestro me dijo que esto ya era el 

tercer semestre, que como pueden necesitar presentación, yo me quede callado ya que 
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no quería hacer el ridículo, pero cuando termino la clase me fui a la biblioteca por un 

horario y vi que mi salón era el del otro costado.   

Alumno de ISI.  

16. Cuando hicimos nuestras prácticas, yo las hice en una escuela secundaria llamada 

María Montessori fueron dos días, al principio  fuimos muy criticados por que 

tuvimos un desorden tanto en la información así como en la organización y esto causó 

que nos pusiéramos nerviosos y no tuviéramos control del grupo, ya la segunda vez 

que fuimos tuvimos un mejor control de todo y ya no nos criticaron. 

Alumno de LES. 

17. Cuando estuve en primer año tuve el taller de 

teatro con el profesor Luis eran todos los 

sábados, la verdad eran muy entretenidas sus 

clases me gustaban mucho no sé por qué no nos 

dan ese tipo de cosas bueno aun que ahora sé 

que si hay y pueden ser voluntarias.  

Alumno de LES.  

18. Lo que a mí me gustaba en los primero semestres fue el equipo de futbol americano, 

pero como no le pagaron al profesor el equipo se deshizo, y pues prácticamente todos 

volvieron a sus actividades, me gustaría que se volviera a instalar ese taller en la 

unidad. 

Alumno de LES. 

19. La anécdota más bonita que tengo es que 

cuando estábamos en segundo semestre 

ganamos el proyecto emprendedor aquí en la 

UAP y de ahí nos tocó ir a Toluca para 

representar a la UAP Nezahualcóyotl, 

obviamente concursamos contra otras 

facultades y espacios académicos, y, pues 

nunca imaginamos que íbamos a ganar, de hecho por un momento pensamos que no 

íbamos a ganar  porque hubo dos terceros lugares, y de repente que dicen el nombre 

de nuestro proyecto y de la UAP y no lo podíamos creer casi lloramos cuando oímos 
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eso. 

Alumna de LCI.  

20. Recuerdo cuando íbamos en segundo semestre teníamos que realizar dentro de una 

clase una tipo tesis y nos tocó participar, era nuestra primera vez en un coloquio en 

el cual nos estaban evaluando, mi proyecto era sobre exportación de papaya;  uno de 

los profesores nos preguntó qué ¿Qué que tenía  de relación este proyecto con el 

TLCAN?, lo recuerdo mucho porque eso fue algo que no habíamos metido en nuestro 

trabajo y pues eso son cosas que te dan pauta para saber qué meter en tus futuros 

trabajos. 

Alumna de LCI.   

21. Recuerdo un día que estábamos jugando mi 

mejor amigo y yo en las escaleras del edificio; 

estábamos haciendo poses de memes y caras en 

eso a él se le ocurrió decirme “actúa normal ahí 

viene el que te gusta”, y yo me subí al barandal 

y me quede ahí por unos segundos, después no 

aguante la risa y me reí lo que hizo que mi pie 

se resbalara y me cayera, lo bueno fue que 

seguíamos en el primer piso. 

Alumna de LCI.  

22. Cuando  yo entré al tercer semestre, casi no les hablaba a los de mi salón y ellos 

metieron un equipo de futbol y no me dejaron que me metiera con ellos, así que fui a 

buscar otro equipo y me metí en el equipo de un grupo de octavo semestre; para aquel 

entonces, al principio me hacían  burla que si sólo iba ir a pagar el arbitraje para 

perder y yo los ignoraba después ganamos y los de mi salón se quedaron callados. 

Alumno de LCI. 

23. Un día no tuvimos la última clase y nos pusimos de acuerdo para ir a un billar casi 

todo el salón iría, excepto unos cuantos entre ellos uno de mis amigos, nos 

acomodamos en los carros y nos fuimos, al llegar al billar, vi mi celular tenía un 

mensaje de mi amigo que me decía” como te encanta jugártela”, al principio me 

sorprendió y después  de unas horas me contesto  que al  día siguiente empezaban  los 
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exámenes, ya era noche y cuando vi el mensaje me regresé a mi casa porque era la 

materia que más se me complicaba y me puse a estudiar recuerdo que ese día solo 

dormí 2 horas, pero pasé mi examen. 

Alumno  de LES.  

24. Muchas veces escuche hablar del maestro Néstor 

y todos decían cosas semejantes, tanta fue mi 

angustia que el primer día de clases con el casi 

ni respiraba esperando a ver  que todo se 

cumpliera, pero cuál fue mi sorpresa que no era  

así si no que si era un maestro estricto pero te 

enseña muchas cosa. 

Alumno de LES.  

25. En la universidad yo me encontré con una 

amiga que estaba en la misma prepa que yo ella dirigía una estación de radio, cuando 

me la encontré en la universidad me dio mucho gusto verla  así que corrí a abrazarla 

y  ella me abrazo, pero venía con dos amigas  que  madamas se me quedaron viendo 

y se fueron, al principio pensé que eran payasas, pero después les hable y resultaron 

ser muy buena onda y amables aunque un poco serias. 

Alumna de LES. 

26. Me acuerdo  de un día que teníamos mucho 

trabajo en el taller de electricidad mi equipo y yo 

empezamos a trabajar desde las 12 del día y 

terminamos casi a las 11 de la noche y son salir 

del  taller ni descansar, ese día estuvo muy pesado. 

Ángel  de   ITR. 

27. Recuerdo cuando a mí y a un grupo de amigos nos 

gustaba la misma chava ella iba en la carrera de 

LES y casi no nos hablaba, un día decidí 

hablarle, ella se portó muy amable conmigo y después de unos días le pedí que fuera 

mi novia y ella acepto. 

Alumno de ISI.  
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28. Una de mis experiencias fue la primera vez que me toco volar un dron para  ver la 

UAP, fue algo emocionante aunque al estacionarme me costó trabajo. 

Daniel de ISI.  

29. Una de las experiencias más bonitas que tuve fue al 

participar en el concurso de robótica, el cual se 

llevó a cabo dentro de la UAP, todo el proceso fue 

muy entretenido y divertido aunque no ganamos 

nuestro robot sobre salió por  sus características.  

Alumno de ISI. 

30. En una navidad nos tocó cantar un villancico por 

parte de la materia  de inglés, nuestro vestuario era fácil solo una playera roja y un 

pantalón de mezclilla aparte del gorro navideño, yo no lo llevaba y al principio me 

preocupe después al llegar a la universidad  vi que todos traían y fue fácil conseguir 

uno. 

Alumno ISI. 

31.  Yo un día de muertos me toco participar por parte de la materia de inglés en la casa 

de terror, como a mí me gusta mucho esa costumbre  me esmere mucho  en mi disfraz, 

fue uno de los disfraces  llamativos y me sentí orgulloso. 

Alumno de ITR. 

32. Me acuerdo que un día de San Valentín  

yo ya llevaba tiempo pretendiendo a una chica 

y decidí que ese día  me le iba a declarar, así 

que llegue a la UAP con un ramo gigante de 

rosas, y la espere fuera de la Unidad ella salió y 

se me quedo viendo de repente vi que se puso 

enojada y me dijo que solo somos mejores 

amigos, yo avente el ramo al suelo y me fui 

en la moto. 

Alumno de ITR.  

33.  Yo no estaba acostumbrada a ir los sábados a la escuela y el primer  sábado que me 

toco ir  iba tan dormida que no me di cuenta que entre a un salón equivocado, toque 
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la puerta y me pase al  querer saludar a mis compañeros me di cuenta  que no había  

ninguno, así que camine lentamente  hacia atrás y me Salí del salón. 

Alumna de ITR 

34. Como en nuestra carrera somos más hombres que mujeres  solemos llevarnos  un 

poco pesado,  en primer año cuando nos 

enteramos que era cumpleaños de uno de 

nosotros saliendo de la universidad fuimos a 

festejar a su  casa, después de un rato lo 

tomamos por sorpresa y lo mojamos con una 

manguera, y esto se quedó como tradición en 

cualquier cumpleaños. 

Alumnos de ITR.  

35.  Me acuerdo que un día  en temporada de 

torneo de futbol  íbamos para las canchas atrás de la universidad y al llegar a la puerta 

de atrás no ´pudimos abrir la reja ya que encontramos en ella una serpiente que estaba 

muy grande y mejor nos regresamos.  

Alumno de ITR. 

36. Recuerdo que en temporadas de exámenes nos dejaron un proyecto final el cual valía 

más  del 40%de la calificación yo lo deje para el final pero los últimos días que lo 

hice me esmere mucho y según yo quedo perfecto, cuando llego el día de la revisión 

yo no pase y me enoje porque no había dormido nada por ese proyecto. 

Alumno de ITR. 
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37. Un día jugando frontón  con mis compañeros 

de clase  me dieron un pelotazo en la cabeza 

porque volteé a ver a la chava que me gustaba  

que en ese momento iba pasando con dirección 

a las canchas. 

Alumno de ITR.  

38. En temporada de lluvia un día se me hizo tarde  

porque se hizo tráfico por lo mismo  de las 

lluvias, así que llegue corriendo a mi edificio y al pisar la loseta empecé  a patinar 

por toda la planta baja, lo bueno fue que no me caí. 

Alumno de ISI. 

39. Aún recuerdo la campaña de reforestación que hicimos hace unos cuantos años, 

plantamos varios arbolitos y plantitas, hasta armamos la palabra de ISI, con ellos. 

Alumno  de ISI. 

40.  En el 2016 como por Marzo nosotros 

participamos en el  torneo mexicano de robótica 

2016 “limpiadores de playa”, nuestro robot 

quedo en 4° lugar nos sentimos muy orgullosos 

ya que participamos contra  más de 20 equipos y 

quedamos éntrelos primeros lugares. 

Alumnos de ISI.  

41. Cuando entre a la universidad el primer 

semestre  conocí a una chava lo cual fue raro porque en esta  carrera casi no hay 

chavas, ella me dejo deslumbrado y cuando me empezó a gustar más fue cuando supe 

que jugaba futbol, y ahora estamos en planes para ser novios. 

Alumno de LSC. 

 

  

Foto publicada en Google 

Foto publicada en Google 



 

Elaborada por Angélica Hernández Leal, Cronista CUN Página 80 
 

80 

Movilidad Estudiantil 

Desde el 2011, hemos tenido presencia mundial con alumnos, profesores e 

investigadores con  movilidad mundial, en diferentes modalidades, algunos de ellos han 

cursado un semestre completo en alguna universidad anfitriona, otros más han ido por algún 

curso específico, o bien a realizar sus prácticas profesionales. 

También los investigadores han de este Centro Universitario han dejado sus huellas 

en diversas partes de España:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viridiana Leticia Ibarra Caballero 

Comercio Internacional 

Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España 

 Periodo 2011-B 

Andrea Maricruz Nicanor 

Rojas Comercio Internacional 

Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla, España 

 Periodo 2011-B 

Jesús Miguel Flores Mendoza  

Ing. Sistemas Inteligentes 

Universidad Nacional de La 

Plata,  

Argentina 2015-A 
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Zully Ruby Becerril Ávila 

Licenciatura en Educación para la 

Salud 

Instituto profesional DUOCUC Chile  

Periodo 2014 A 

 

Stephanie Angellic Romero Romero 

Comercio Internacional 

Universidad de Varsovia,  

Polonia 2014-A 

 

Ingrid Neri Flores 

Comercio Internacional 

Universidad del Pacífico, Santiago, 

Chile 2014-A 

Diana Hernández Osorio 

Comercio Internacional 

Universidad Pablo de Olavide,  

Sevilla, España 2013-B 

 

Brenda Alejandra Barrientos Tejada 

Comercio Internacional 

Universidad Científica del Sur, Perú 

2015-B 
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Israel Gutiérrez González 

Sistemas Inteligentes 

Universidad del Norte de Texas 

Julio-Agosto 

 

Aurea Montserrat Corona Cano 

Licenciatura en Educación para la 

Salud 

Instituto profesional DUOCUC Chile 

Periodo 2014 A 

Nayeli Selene Ramírez Trujilllo 

Licenciatura en Educación para la 

Salud 

Instituto profesional DUOCUC Chile 

Periodo 2014 A 

 

Leslie Ramos Trujillo 

Educación para la Salud 

Universidad del Pacífico, Santiago, 

Chile,  2015-A 

 

Guadalupe  Nancy Ortega Guapo 

Licenciatura en Comercio Internacional  

Universidad de Sao Paolo Brasil 2015 A 
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Rigoberto Torre Tovar 

Profesor 

Estancia en España  

José Alejandro Gómez Ayala 

Educación para la Salud 

Universidad del Pacífico, Chile 

2016-A 
 

 

Héctor Alva Cortes 

Comercio Internacional 

Universidad del Norte de Texas 

Julio-Agosto 

 

Mónica Gabriela Moreno Anzaldo 

Comercio Internacional 

Universidad de Varsovia, Polonia 

2015-B 
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Arriaga López Miguel Ángel 

Ingeniería en Transporte 

Washington Center 
 

 

Agosto-diciembre 2016 

Moreno Duarte Erika Alejandra 

Ingeniería en Transporte 

Universidad Técnica Federico Santa María, 

Chile 

Agosto 2015 

 

Vargas Sánchez Mariana 

Moreno Duarte Erika Alejandra 

Ingeniería en Transporte 

Universidad Técnica Federico 

 Santa María, Chile 

Agosto 2015 

 

 Aleida Báez González 

Educación para la salud 

Universidad del Norte de Texas 

Julio Agosto 
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La Universidad es el guardián de los actuares y conocimientos aprendidos a partir de 

1928 fecha en que instituyo el Instituto Literario del Estado de México evolucionando hasta 

convertirse ahora en Divino ideal lampadario, luminar del saber  y alegría,  que atesora en 

cada rincón de sus aulas, jardines, recintos, pasillos y sobre todo en su elemento humano, la 

huella profunda del pasado, del dinamismo del presente y de la prospectiva de sus éxitos 

futuros, para lo que necesitamos hacer colaboradores y cómplices de estos proyectos a toda 

la comunidad. 

Cada universitario debe entender que forma parte de grandes propósitos y que llevará 

en su alma y en su piel la responsabilidad vitalicia, que se ha de cumplir y hacer valer, los 

valores practicados en la vida institucional y en la vinculación social: la pertenencia, 

identidad, orgullo institucional y gratitud y correspondencia de poner muy en alto su Alma 

Mater. 

La pertenencia es la actitud universitaria, adoptando los valores y cultura universitaria 

como propias para honrar en cada momento el espacio donde día a día se forma como  

profesionista, y recibe las herramientas para su desarrollo profesional, participando 

activamente en cada acción y proyecto de la UAP y obviamente de la Universidad mismo.   

El orgullo institucional es la deleite de ser producto de los esfuerzos de cientos de 

personas atrás de cada estudiante que egresa y de cada docente que produce conocimiento en 

cualquiera de las modalidades; es el amor y respeto que tiene el universitario hacia su Alma 

Mater, que se manifiesta, enalteciendo su nombre, en todos y en cada uno de sus actos. 

La corresponsabilidad es tener la conciencia de que somos universitarios vitalicios y 

que en cada momento de nuestra vida presente y futura ya no actuamos solo por nosotros 

mismos, llevamos con nosotros el compromiso institucional con la sociedad y con la nación 

misma para dejar este mundo mejor que como lo encontramos y que uniendo nuestros 

esfuerzos, lograremos perpetuar la memoria, el ser y la vida de nuestra Alma Mater. 

En este sentido este ejercicio realizado gracias al apoyo y al amor que el Mtro. en 

D.R. le tiene a nuestra institución es entregado a todos ustedes, esperando que en la UAP 
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Nezahualcóyotl donde las aulas que enjoyan el antro de las más rutilantes preseas, los 

cerebros son jaulas de idea con zenzontles de jorjas de miel. 

Las palabras como fuente inagotable de comunicación y de magia, aún  no tienen la 

virtud de plasmar los sentimientos,  emociones, logros, ilusiones, valores, los amigos que se 

hicieron para siempre, y en especial, la familia que hemos formado dentro de la universidad 

los que hemos convivido el día a día en estos 10 años; al cerrar este primer capítulo,  se dejan 

abiertos muchos otros para aquellos que vengan con nuevos bríos de las nuevas generaciones 

que van a dejar sus risas sus tristezas sus aprendizajes su vida en los próximos 5 años en estas 

aulas y todos aquellos que regresaron como profesores como investigadores o ¿por qué no? 

como directores como ha ocurrido en otros planteles. 
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Colofón  
 

El fomento a los valores nacionales se ha cultivado resaltando el humanismo que 

transforma, durante septiembre del 2010, esto se hizo patente con la ceremonia del grito de 

independencia dirigida por el entonces Coordinador, Dr. en E. Luis Ramón López Gutiérrez, 

quien presidió los honores a la bandera, encabezó el grito en el bicentenario de la 

independencia, y convivió con todos en una hermosa fiesta mexicana 

La narrativa de este capítulo que se cierra con la primera década de vida del Centro 

Universitario UAEMex Nezahualcóyotl, narra, los pequeños y grandes momentos, acciones 

y pensamientos que son eslabones de la vida universitaria que hemos creado 

La crónica es microhistoria viva que  trata de narrar los pequeños momentos, acciones 

y pensamientos que unidos conforman la vida misma, aunque las palabras, nunca le hará 

justicia ni será capaz de reflejar las emociones, sentimientos compartidos, sinergia creada y  

experiencia acumulada  a lo largo de este periodo. 

Momentos irrepetibles que se han ido y que han influido en cada una de las personas 

que han pasado por aquí, casi seis generaciones  de alumnos al momento de la creación de 

este documento, que son el motivo principal de nuestra existencia; estos etapas  nos han 

transformado en lo positivo formando una gran familia, dándonos valor como seres humanos, 

responsabilidad como ciudadanos e identidad como universitarios 
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