
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C.P. Carlos Chimal Cardoso 

Cronista del Centro Universitario UAEM Atlacomulco 

 

2018 

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE 

MEXICO Y SU PRESENCIA AL NORTE DE LA 

ENTIDAD 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE RECTORÍA 

DIRECCIÓN DE IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

COLEGIO DE CRONISTAS 

Secretaria de Rectoría 



 

 

 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  Y SU PRESENCIA  

AL NORTE DE LA ENTIDAD 

2 

COMITÉ EDITORIAL, Colegio de Cronistas: 
 

1. M. en Dis. Ma. del Carmen García Maza 
Cronista de la Facultad de Artes  

2. M. A. S. Héctor Hernández Rosales 
Cronista de la Facultad de Antropología 

3. Arq. Jesús Castañeda Arratia 
Cronista de la Facultad de Arquitectura Y 
Diseño 

4. M. en C. Ernesto Olvera Sotres 
Cronista de la Facultad de Ciencias 

5. M. en D. A. E. S. Andrés V. Morales Osorio 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas 

6. M. A. P. Julián Salazar Medina 
Cronista de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales 

7. Dr. en C.P. y E. Alfredo Díaz y Serna 
Cronista de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta 

8. Mtra. en C. Ed. Francisca Ariadna Ortiz 
Reyes 
Cronista de la Facultad de Contaduría y 
Administración 

9. Dr. en D. Joaquín Bernal Sánchez 
Cronista de la Facultad de Derecho 

10. Dr. en E. Jaime Sáenz Figueroa 
Cronista de la Facultad de Economía 

11. M. en A. M. Victoria Maldonado González 
Cronista de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia 

12. Dr. en G. Carlos Reyes Torres 
Cronista de la Facultad de Geografía 

13. Dra. en H. Cynthia Araceli Ramírez 
Peñaloza 
Cronista de la Facultad de Humanidades 

14. Dr. en Ing. Horacio Ramírez de Alba 
Cronista de la Facultad de Ingeniería 

15. Mtro. en E.N. Rubén Hernández Argüello 
Cronista de la Facultad de Lenguas 

16. L. A. E. Elizabeth Vilchis Salazar 
Cronista de la Facultad de Medicina 

17. M. en C. José Gabriel Abraham Jalil 
Cronista de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 

18. C. D. José Trujillo Ávila 
Cronista de la Facultad de Odontología 
 

 
 

19. Dra. en U. Verónica Miranda Rosales 
Cronista de la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional 

20. Dr. en E. T. Gerardo Novo Espinosa de los 
Monteros 
Cronista de la Facultad de Turismo Y 
Gastronomía 

21. M. en E. S. Elena González Vargas 
Facultad de Química 

22. L. en A. Donaji Reyes Espinosa 
Cronista del Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela Preparatoria 

23. M. en E. L. Federico Martínez Gómez 
Cronista del Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria. 

24. Lic. en H. Jesús Abraham López Robles 
Cronista del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria. 

25. M. en E. P. D.  Maricela del Carmen Osorio 
García 
Cronista del Plantel “Ignacio Ramírez 
Calzada” de la Escuela Preparatoria. 

26. Dra. en C. Ed. María de Lourdes Sánchez 
Estrada 
Cronista del Plantel “Ángel Ma. Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria. 

27. L. L. E. Lidia Guadalupe Velasco Cárdenas 
Cronista del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria 

28. M. en E. P. Christian Mendoza Guadarrama 
Cronista del Plantel “Dr. Pablo González 
Casanova” de la Escuela Preparatoria. 

29. M. en D. Noé Jacobo Faz Govea 
Cronista del Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de la Escuela Preparatoria. 

30. M. en Ed. Germán Méndez Santana 
Cronista del Plantel “Texcoco” Escuela 
Preparatoria. 

31. Mtra. en H. Ilse Angélica Álvarez Palma 
Cronista del Plantel “Almoloya de 
Alquisiras” de la Escuela Preparatoria 

32. C.P. Carlos Chimal Cardoso 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Atlacomulco.  



 

 

 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  Y SU PRESENCIA  

AL NORTE DE LA ENTIDAD 

3 

 
33. Dra. en C. A. Sara Lilia García Pérez 

Cronista del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec 

34. Dra. en A.P. Angélica Hernández Leal 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Nezahualcóyotl 

35. Mtro. en C. Pablo Mejía Hernández 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec 

36. Dr. en Arql. Rubén Nieto Hernández 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Tenancingo 

37. Dra. en Ed. Norma González Paredes 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Texcoco. 

38. M. en E. V. Luis Bernardo Soto Casasola 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de Chalco 

39. L.A.E. Guadalupe González Espinoza 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de México 

40. M. en C. Ed. Ma. del Consuelo Narváez 
Guerrero 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Valle de Teotihuacán 

41. Dr. en Soc. Gonzalo Alejandre Ramos 
Cronista del Centro Universitario UAEM 
Zumpango 

42. L. en Hist. Leopoldo Basurto Hernández 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Huehuetoca 

43. L. en N. Rocío Vázquez García 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Acolman 

44. L. en T. Agripina del Ángel Melo 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán 
 
 
 
 
 
 

 
45. M. en A. Karina González Roldán  

Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli 

46. Dra. en C. Ana Lilia Flores Vázquez 
Cronista de la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco 

47. M. en S.P. Estela Ortiz Romo 
Cronista del Centro de Enseñanza de 
Lenguas 

48. M. en G. D. Cesar Alejandro Barrientos 
López 
Cronista de la Dirección de Actividades 
Deportivas 

49. Dr. Rubén Mendoza Valdés 
Cronista del Instituto de Estudios Sobre la 
Universidad 

50. L. En Com. Leoncio Raúl León Mondragón 
Cronista de la Escuela de Artes Escénicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPILADORES: 
M. en D. Jorge Hurtado Salgado, Director 
de Identidad Universitaria 
 
L.L.I. Claudia Velázquez Garduño 
Responsable del Área de Divulgación, 
Difusión y Gestión de la Calidad de la DIU 
 
M. en E. P. D. Mónica Vela Cuevas 
Responsable del Área de Apoyo al Colegio 
de Cronistas. 

  



 

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  Y SU 
PRESENCIA AL NORTE DE LA ENTIDAD1 

 
 
 

C.P. Carlos Chimal Cardoso 
Cronista del Centro Universitario 

UAEM Atlacomulco 
 
 
 
 

 

Edificio de la Dirección y Control Escolar 

  

                                                           
1 Chimal Cardoso, Carlos, LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  Y SU PRESENCIA AL NORTE 
DE LA ENTIDAD. 40 Congreso Nacional de Cronistas Mexicanos y el 1 Encuentro Internacional de la Crónica (2 
al 8 de Septiembre, 2017, Cancún). MEMORIAS DE LABORES DEL 40° CONGRESO NACIONAL DE ANACCIM y I 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA CRÓNICA (TOMO I). CANCÚN, MÉXICO, 2017. ISBN: 978-607-96940-0-5. 



 

 

 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  Y SU PRESENCIA  

AL NORTE DE LA ENTIDAD 

5 

 

El Centro Universitario UAEM Atlacomulco se instaló formalmente en el año de 

1984 como Unidad Académica Profesional, siendo el primero de un ejercicio por 

parte de la Universidad Autónoma del Estado de México por desconcentrar la 

educación superior y dar presencia de la UAEM fuera de la Ciudad de Toluca. 

La segunda Unidad Académica Profesional se creó en Amecameca en 1986 y la 

tercera en Zumpango en 1987, siempre con la idea fundamental de llevar la 

educación a todos los lugares del Estado de México, atendiendo un reclamo añejo 

de la sociedad mexiquense. 

Este Centro Universitario ofrece Educación Superior a la Zona Norte del Estado de 

México, a un área de 16 municipios que son Atlacomulco, Jocotitlán, Ixtlahuaca, 

Jiquipilco, San Bartolo Morelos, Chapa de Mota, Timilpan, Jilotepec, Soyaniquilpan, 

Polotitlán, Aculco, Acambay, Temascalcingo, El Oro, San José del Rincón y San 

Felipe del Progreso, debiendo considerar a los estudiantes que llegan de otras 

partes del estado y del país e inclusive algunos del extranjero. 

Universidad se entiende como sinónimo de universal, por eso los hombres y 

mujeres universitarios, reconocemos a la Universidad como formadora universal, 

por lo cual le otorgamos el título de Alma mather. 

La importancia que reviste el contar con educación universitaria en la zona norte 

del estado, reside principalmente en el interés del sus estudiantes de contar con un 

título, que les permita un desarrollo profesional y personal amplio, siendo signo de 

status y respeto. 

El desarrollo y el progreso de los pueblos depende del grado de educación que sus 

habitantes alcanzan.  

Reconociendo que la educación es pivote del desarrollo humano y económico del 

mundo, la formación profesional es importante pues procura calidad en la población 

ocupada y los profesionistas que egresan de este Centro Universitario tiene las 

capacidades suficientes para dar atención y solución a problemas estructurales y 

coyunturales de la sociedad. 

Antes de 1971 para seguir estudiando los habitantes de esta zona teníamos que 

trasladarnos a Toluca, Querétaro, Morelia o la Ciudad de México. 

El antecedente de este Centro Universitario es el Instituto de Ciencia y Tecnología 

del Norte del Estado de México, hoy Plantel 9 “Lic. Isidro Fabela” de la Escuela 

Preparatoria de la propia Universidad Autónoma del Estado de México. 
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El Instituto con sede en Atlacomulco inicio actividades en el año de 1971, 

recordando que mi hermano Jesús recibió la matricula número uno, quien 

posteriormente se gradúo de Licenciado en Derecho de esta misma Universidad. 

Yo fui su alumno en la segunda generación del turno vespertino y el bachillerato 

que se cubría en el último semestre lo hice en el plantel uno de la Escuela 

Preparatoria de la UAEM en la Ciudad de Toluca. 

La ceremonia de graduación de su primera generación fue todo un acontecimiento 

en Atlacomulco y municipios vecinos, la cual se llevó a cabo en el año de 1974, en 

esta gran fiesta estuvo presente el Gobernador del Estado de México Prof. Carlos 

Hank González. 

Esta Escuela Preparatoria nace como escuela por cooperación, incorporada a la 

Universidad Autónoma del Estado de México, contando desde su planeación con 

interés y entusiasmo de los ciudadanos de Atlacomulco encabezados por el 

entonces Presidente Municipal, Sr. Gregorio Montiel, quien se rodeó de gente 

entusiasta, como el Señor Mayolo del Mazo Alcántara, quien fungió como 

Presidente del Patronato. 

En esa época el Prof. Carlos Hank González, ya hablaba de la posibilidad de 

establecer una Universidad en la zona norte del Estado. 

En el año de 1984, a iniciativa del Gobernador del Estado de México Lic. Alfredo 

del Mazo nace la primera Unidad Académica Profesional en Atlacomulco con la 

idea de iniciar la desconcentración educativa de la Universidad Autónoma del 

Estado de México a todo el Estado. 

Para establecer esta Unidad el Presidente Municipal ofreció 30 hectáreas de 

terreno en un área comunal de agostadero que apenas servía para el pastoreo de 

los agricultores y ganaderos de la región, dichos terrenos eran parte de una 

superficie de 120 hectáreas pertenecientes a los Ejidos de San Antonio Enchisi, 

San Francisco Chalchihuapan y San Pedro del Rosal. 

Se proyectó en este lugar la concentración de otros espacios educativos con la 

finalidad de crear una macro ciudad educativa, que sirviera de complemento a la 

creciente Ciudad de Atlacomulco al crearse la Zona Industrial, la cual había sido 

recibida con optimismo por parte de los empresarios de la Ciudad de México. 

Sin embargo al iniciarse la construcción de sus primeros dos edificios no se 

convenció del todo a los ejidatarios, quienes decidieron repartirse en lotes 

pequeños el terreno que consideraban de su propiedad. 
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Esto obligo a cercar con malla ciclónica el terreno de la Universidad para protegerla, 

pero por una extraña razón solo se consideró una hectárea de terreno, lo que ha 

costado el crecimiento del Centro Universitario al cabo de treinta y tres años. 

Por su parte la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Plan de 

Desarrollo Institucional 1981-1985 que presento el Rector Ing. Agustín Gasca 

Pliego propuso al Consejo Universitario la desconcentración de la oferta educativa 

para empezar a diversificar sus actividades hacia diversas zonas del estado, el cual 

se aprobó en el mes de enero de 1984. 

Para lo anterior se determinaron cuatro puntos geográficos prioritarios en el interior 

del Estado de México, el primero en Atlacomulco, abarcando la zona norte, el 

segundo en Amecameca-Chalco para la zona oriente, el tercero en el Valle de 

Cuautitlán-Texcoco y el cuarto en Temascaltepec-Tejupilco en la zona sur de la 

entidad. 

El 17 de septiembre de 1984 se crea la primera Unidad Académica Profesional en 

Atlacomulco, siendo inaugurada de manera oficial el 6 de noviembre de ese mismo 

año por el Lic. Alfredo del Mazo González, Gobernador Constitucional del Estado 

de México. 

Inicio actividades con las Licenciaturas de: Contador Público, Licenciado en 

Administración de Empresas, ciclos básicos de Ingeniería y Química. En 1987 se 

incorporó la carrera de Técnico Profesional con bachillerato de Enfermero General. 

Este Centro Universitario desde su inicio aplica las tres actividades sustantivas de 

la UAEM que son: la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. 

La Unidad Académica Profesional de Atlacomulco para el control educativo y 

administrativo tuvo Coordinadores, los cuales fueron; El Ingeniero Gilberto Cortez 

Bastida de 1984 a 1985,  El M. en A.P. Julián Salazar Medina de 1985 a 1987, el 

M. en D. Jorge Hurtado Salgado de 1987 a 1989, el M en T. Manuel Hernández 

Luna de 1989 a 1992 y el M. en A. E. Arturo Vélez Escamilla de 1992 a 2006. 

Ya como Centro Universitario UAEM Atlacomulco, ha tenido dos encargados del 

Despacho de la Dirección y Un Director, siendo el primero el M. en A. E. Arturo 

Vélez Escamilla de 2006 a 2010, el segundo el M en A. E. Fidencio Ochoa Flores 

de 2010 a 2013 y su primer Director el M. en R. S. Antonio Samano Ángeles, que 

tomo posesión del cargo en diciembre de 2013. 

El Centro Universitario tiene su domicilio en el kilómetro 60 de la Autopista Toluca-

Atlacomulco, aunque se encuentra dos kilómetros  hacia dentro de la zona comunal. 



 

 

 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  Y SU PRESENCIA  

AL NORTE DE LA ENTIDAD 

8 

El Centro Universitario se encuentra al oriente de la Cabecera Municipal de 

Atlacomulco a una distancia de siete kilómetros. 

Inicialmente para llegar a la Universidad se entraba por la Autopista Toluca 

Atlacomulco en una brecha de terracería mal conservada obligando a maestros y 

alumnos a caminar dos kilómetros con las inclementes afectaciones del clima. 

Rubén Hernández alumno de la segunda generación de LAE recuerda que solo un 

alumno tenia auto, quien brincaba a todos sus compañeros en los grandes charcos 

de agua que se producían, sucediendo en una ocasión que por el peso el carro se 

quedó atorado, obligándose los alumnos a bajar y empujarlo, con el consiguiente 

mojado de pantalones y zapatos, tanto hombres como mujeres. 

Posteriormente se amplió la brecha, después se hizo un camino al pueblo de 

Tecoac y con la construcción de la carretera libre Toluca Atlacomulco se logró la 

pavimentación hasta la escuela por su lado norte. 

Actualmente cuenta con una superficie de 10,744.39 metros cuadrados, lo que ha 

limitado el crecimiento en infraestructura y espacios deportivos. 

Aun hoy, alumnos, maestros y habitantes de la zona sienten que el Centro 

Universitario está ubicado en forma aislada de la zona urbana y alejada de todos 

los servicios públicos. 

En su inicio se tuvieron que sortear muchas dificultades en cuanto a comunicación, 

transporte y servicios básicos, como; agua, luz, drenaje y teléfono pero actualmente 

ya se cuenta con estos servicios. 

Al principio las licenciaturas que se impartían en este plantel eran Coordinadas y 

supervisadas por las escuelas y facultades de las carreras que se ofrecían, dirigidas 

desde sus oficinas en Toluca, existiendo una dependencia total, con un 

Coordinador que dependía de los Directores de su Facultad. 

El Centro Universitario cuenta con los siguientes edificios:  

El “A” donde se ubican algunas oficinas administrativas, sala de ex rectores, sala 

de idiomas, un auditorio y aulas escolares. 

El “B” donde se encuentra la Dirección, algunas oficinas administrativas y control 

escolar. 

El “C” donde se ubican aulas educativas, teniendo en su lado norte un mural. 
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El “D” que aloja la Sala de Juicios Orales, el Laboratorio de Arquitectura de 

Computadoras, laboratorio de redes, laboratorio de interacción hombre-máquina y 

2 aulas digitales. 

El “F” donde se ubica la cafetería. 

El “E” donde se ubica la biblioteca, aulas educativas, cubículos de los maestros de 

tiempo completo y una sala de usos multiples. 

El “G” que corresponde al gimnasio que cuenta con diez bicicletas, 2 caminadoras, 

sprint y 6 escaladoras. 

Además cuenta con un gimnasio al aire libre, el cual es muy usado por alumnos, 

maestros y personal administrativo. 

Tiene un patio central, su asta bandera, una cancha de usos múltiples y dos 

estacionamientos, uno para alumnos y otro para maestros y directivos. 

En el patio central destaca la presencia de un escudo de la Universidad hecho en 

cantera de solo pieza que dono un alumno del Municipio de Aculco, hecho en la 

fábrica de su familia. 

En el 2008 se construyó el pórtico peatonal de la entrada, el cual es una réplica del 

que se ubica en el edificio de rectoría en la ciudad de Toluca. 

En mural en el Edificio “C”, como producto de la iniciativa del Lic. Román Macario 

García Plata en 2007, quien se auxilió de un artista urbano de nombre “Robert”, 

donde participaron un grupo de alumnos de la Licenciatura en Derecho, quienes 

además financiaron el costo del material y el pago de la mano de obra. 

Esta muestra pictórica plasma el conocimiento universal y la cultura que no 

reconoce límites ni fronteras, tan vasta como el universo mismo.  

Dentro de los iconos reconocidos por la Universidad Autónoma del  Estado de 

México está al Árbol de la Mora que tiene más de 200 años de vida, ubicado en el 

edificio central de rectoría en la Ciudad de Toluca, sin embargo hijos de este árbol 

están plantados en todos los espacios universitarios. 

Por lo tanto desde el año 2001 existe el propio árbol de la mora en el Centro 

Universitario, el cual se cuida, se riega y se abona constantemente convirtiéndose 

en un símbolo de identidad entre los universitarios de este Centro. 
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Actualmente este Centro Universitario ofrece las licenciaturas de Contaduría, 

Administración, Informática Administrativa, Derecho, Psicología e Ingeniería en 

Computación. 

Ha sido significativo el incremento de la matrícula de alumnos ya que se inició con 

250 alumnos en 1984 y actualmente se tiene 1,344, distribuidos de las diferentes 

carreras. 

A la fecha la planta de maestros asciende a ciento trece catedráticos, de los cuales 

89 son de asignatura, cuenta con 12 maestros de tiempo completo y dos de medio 

tiempo, quienes han recibido cursos didácticos y disciplinarios. 

Este Centro Universitario cuenta con 21 empleados sindicalizados entre personal 

administrativo y de intendencia, 15 personas administrativas de confianza, 3 

personas de seguridad y 12 directivos, que atienden tanto a catedráticos como los 

alumnos. 

En el año de 1989 egreso la primera generación de Contaduría Pública y de 

Administración de Empresas. 

A partir del año de 1995 todo el proceso de control escolar se descentralizo al 

Centro Universitario para beneficio de los alumnos en tiempo y dinero. 

En 1997 se desconcentra el proceso de titulación creándose un Comité de 

Titulación por Licenciatura, permitiendo un gran avance en el número de alumnos 

titulados, el cual es del 90%. 

Con mucho orgullo puedo decir que alumnos de las generaciones de egresados 

han ocupado y ocupan puestos de alta gerencia en empresas privadas y puestos 

de primer nivel en el sector público, además los que laboran en su propia empresa 

han destacado en el mercado como grandes empresarios. 

Se cuenta con la Biblioteca “Lic. Isidro Fabela Alfaro” que es la más documentada 

de la zona, contando con 21,014 volúmenes y 10,540 títulos, además recibe 12 

revistas de actualidad en forma mensual, lo que nos permite estar al día como en 

las mejores universidades del mundo. 

Este Centro Universitario ha promovido la identidad cultural de la zona norte del 

Estado de México por medio de eventos donde participan alumnos y profesores y 

se interactúan con la sociedad en general. 

Dentro del programa movilidad internacional se ha tenido la participación de seis 

alumnos en países como Francia, España, Chile y Colombia. 
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La actividad física y deportiva de la comunidad estudiantil se expresa mediante la 

participación en los juegos selectivos universitarios en disciplinas como atletismo, 

ajedrez, frontenis, baloncesto, handball, futbol, futbol rápido, voleibol y charraría, 

donde se han obtenido medallas de oro, plata y bronce y el número de trofeos 

recibidos ha sido muy significativo, los cuales se exhiben en la biblioteca. 

La presencia ante la sociedad se hace organizando y participando anualmente en 

veladas literarias en honor a Isidro Fabela en Atlacomulco, de Maximiliano Ruiz 

Castañeda en Acambay y de José María Velasco en Temascalcingo. 

En el año de 1994 el CELE (Centro Educativo de Lenguas Extranjeras) abrió su 

primer grupo en nuestro Centro Universitario ofreciendo primer nivel de inglés. 

Actualmente ofrece cursos y especializaciones de Inglés, Francés e Italiano pero 

por problemas de espacio opera en la ciudad de Atlacomulco. 

El CELE cuenta con una matrícula de 800 alumnos distribuidos en 66 grupos. 

En el mes de agosto de 2008 la Secretaria de Economía autorizo la Incubadora de 

Empresas para este Centro Universitario. 

A finales del año 2008 inicio sus actividades en un espacio del edificio “C” del propio 

Centro Universitario, actualmente usa un Inmueble construido por la Universidad 

Autónoma del Estado de México en un terreno de 600 metros cuadrados donado 

por el H. Ayuntamiento de Atlacomulco. 

Esta Incubadora de Empresas cuenta con maestros capacitados para dar asesoría 

a las empresas que solicitan sus servicios. 

Se fortalece la cultura del autoempleo por medio de la incubadora de empresas, 

que además de brindar orientación y asesora a los interesados, involucra a los 

alumnos y profesores en la cultura del emprendedurismo. 

Este Centro Universitario sigue siendo el número uno en su tipo, a pesar de tener 

competencia en todos los Municipios, ya que la dinámica de Educación Superior en 

los últimos años ha generado la creación de Instituciones Educativas al servicio de 

la comunidad tanto del Estado como de particulares. 

La Universidad cuenta con tal prestigio, que cada uno de los Municipios desea tener 

por lo menos una escuela de educación superior, y para esto, muchos de los 

gobiernos municipales tienen ya entre sus planes de desarrollo el contar con este 

tipo de servicios, que permitan a los hijos de sus habitantes, la oportunidad de 

cursar una carrera.   
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Los avances en la educación superior han sido considerables ya que ahora las 

familias de bajos recursos, cuentan por lo menos con un profesionista en la familia 

y su nivel, tanto cultural y de vida mejora. 

El que las familias de la zona rural y campesinas principalmente, cuenten con un 

profesionista en su interior, hace que el nivel de status del integrante, ya sea 

hombre o mujer arrope a todos los miembros de la misma. 

En la actualidad se han instalado instituciones educativas de educación superior en 

estos municipios, como lo son: El Centro Universitario de Ixtlahuaca CUI, La 

Universidad Mexiquense del Bicentenario de San José del Rincón, La Universidad 

Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso, El Tecnologico de 

Estudios Superiores de Jilotepec, El Tecnológico de Estudios Superiores de San 

Felipe del Progreso, El Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, más otros 

de carácter particular. 

Estos centros educativos más que hacer la competencia al Centro Universitario 

UAEM Atlacomulco, le ayudan a la formación de jóvenes en las carreras de 

Licenciatura, Maestrías y Doctorados, lo que permite que en esta parte del Estado 

de México, se haya incrementado el número de profesionistas que a su vez dan 

servicio a las zonas industriales de Atlacomulco, Jilotepec, Ixtlahuaca y el de IUSA 

en Jocotitlán. 

Seguramente este Centro Universitario seguirá preparando y produciendo jóvenes 

con nivel de licenciatura como lo demanda el mercado laboral tanto de la región, el 

país y el extranjero ya que están preparados para competir en cualquier terreno que 

se les presente como lo han demostrado sus egresados. 

Este centro tiene en proyecto para la adquisición de 18 hectáreas de terreno, con 

trámites muy avanzados en su legalización que permitirá incrementar la matrícula 

de alumnos si consideramos que actualmente recibe al 25% de los que solicitan su 

inscripción.  

Sin embargo ya existen proyectos para el establecimiento de otro Centro 

Universitario en la zona, lo que permitirá que más alumnos tengan la oportunidad 

de estudiar una Licenciatura. 

Cuando platico con los que estuvieron al frente de este Centro Universitario como 

Directores, me expresan su gusto de haber contribuido a la grandeza de la zona 

norte del Estado de México, apoyando a la educación superior, lo que se nota por 

el desarrollo económico que presenta esta zona. 
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