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La Universidad Autónoma del Estado de México 

en la zona norte del Estado de México 
 
 
 

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

Atlacomulco 
 

 

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, 
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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 Mater. 

La universidad es un ente importante para la vida de la mayoría de las 

personas, ya que todos soñamos con poder asistir a ella. 

La importancia que reviste el contar con educación universitaria en la 

zona norte del estado, reside principalmente en el interés del ser humano 

de contar con un título, que le permita un desarrollo profesional y personal 

amplio, siendo signo de status y respeto. 

El que existan universidades, es brindar la oportunidad a los jóvenes de 

estudiar una carrera y por el otro el de proporcionar a los sectores 

productivos personal calificado para el desarrollo de sus funciones. 

El desarrollo y el progreso de los pueblos depende del grado de 

educación que sus habitantes alcanzan, por eso es preocupación de las 

autoridades el poder ofrecer la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades intelectuales y físicas a través de las instituciones de nivel 

básico, medio, medio superior y superior. 

Se reconoce que el sistema educativo es portador sustantivo y activo del 

capital humano que habrá de dirigir, construir, evaluar y reestructurar 

cada una de las oportunidades que hoy presenta el sistema capitalista, 

como la distribución de la riqueza y sus consecuentes desigualdades 

sociales. 

Reconociendo que la educación sigue siendo 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. 

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 inicio con interés y entusiasmo por parte 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, 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 se solicitó al H. Ayuntamiento la donación 

de un terreno mínimo de dos hectáreas, sin embargo solo se logró una 

que hoy en día resulta insuficiente. 

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 se incluía 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 
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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 Sámano 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. 

El Centro Universitario se encuentra al oriente de la Cabecera Municipal 

de Atlacomulco a una distancia de siete kilómetros. 

Actualmente cuenta con una superficie de 10,744.39 metros cuadrados, 

lo que ha limitado el crecimiento en infraestructura y espacios deportivos. 
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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. 

Hoy en día los alumnos desconocen que las primeras generaciones 

tenían que caminar dos kilómetros de la autopista al Centro Universitario, 

con los inconvenientes de ser una carretera de terracería mal conservada 

y el no tener donde guarecerse del agua en época de lluvias. 

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 y eran dirigidas desde sus oficinas en Toluca, existiendo 

una dependencia total y la designación de sus coordinadores dependía 

de los Directores de cada Facultad. 

El Centro Universitario cuenta con los siguientes edificios:  

 El “A” donde se ubican la dirección, las oficinas administrativas, 

control escolar, sala de ex rectores, sala de idiomas, un auditorio 

y aulas escolares. 

 El “B” que se encuentra en remodelación para establecer las 

oficinas administrativas y en su parte alta se encuentra la cámara 

de gesell y la sala de diplomados. 

 El “C” donde se ubican aulas educativas, teniendo en su lado norte 

un mural. 

 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 y cubículos 

de los maestros de tiempo completo. 

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

2 caminadoras, sprint y 6 escaladoras. 

Además cuenta con un patio central, su asta bandera, una cancha de 

usos múltiples y dos estacionamientos, uno para alumnos y otro para 

maestros y directivos. 
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El pórtico de la entrada es idéntico al de rectoría que se encuentra en la 

ciudad de Toluca, 

En el año 2007 se realizó un mural en el Edificio “C”, como producto de 

la iniciativa del Lic. Román Macario García Plata, quien se auxilió de un 

artista urbano de nombre “Robert”, donde participo 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, además de protegerlo durante el invierno ya que se ha 

convertido en un símbolo de identidad entre los universitarios de este 

Centro. 

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 la siguiente manera: 

 231 alumnos en la carrera de Licenciados en Administración. 

 220 alumnos en la carrera de Licenciados en Contaduría. 

 242 alumnos en la carrera de Licenciados en Derecho. 

 202 alumnos en la carrera de Informática Administrativa. 

 214 alumnos en la carrera de Ingeniería en Computación. 

 235 alumnos en la carrera de Licenciados en Psicología. 

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. 
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Impulsar el uso de tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje es 

uno de los constantes retos que afronta este espacio académico. 

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 el año de 1991, se tiene al primer egresado titulado, acto que se llevó 

a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración en el cerro de 

Coatepec en la Ciudad de Toluca. 

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. 

Actualmente cuentan con nivel uno de calidad los programas que se 

imparten en el Centro Universitarios, es decir, se consideran licenciaturas 

de “buena calidad”. 

Atendiendo la reforma educativa que se está llevando a cabo en todo el 

país, en el Centro Universitario ya se trabaja en una educación basada 

en competencias. 

Con mucho orgullo podemos 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. 

En el Baile de Gala por el 30 aniversario del Centro Universitario se 

entregaron reconocimientos a exalumnos que han destacado en su vida 

profesional, entre los cuales menciono los siguientes: 

 M.B.A. Ivonne Montiel González, egresada con mención 

honorífica y acreedora a la Presea Ignacio Manual Altamirano. 
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Actualmente es Directora Nacional de Mercadotecnia en Walmart. 

 Licenciada en Contaduría Leticia Zepeda Martínez, ha sido 

Presidenta Municipal de Chapa de Mota y Diputada Local en el 

Estado de México. 

 Dora Elena Real Salinas, actual Diputada Local, ha sido Síndico 

Procurador del Municipio de San Felipe del Progreso. 

 L. en C. Karina Guadalupe López Miranda, quien labora en el área 

fiscal en el Complejo Industrial IUSA de la Ciudad Industrial “Alejo 

Peralta” y es socia del “Grupo Corporativo en Desarrollo 

Empresarial y Gubernamental SC”. 

 L. En A. Pedro Sánchez Gil  es Director de Recursos Financieros 

en la Subprocuraduria de Control Regional, Procedimientos 

penales y Amparo de la Procuraduría General de la Republica. 

 C. P. Rene Omar Torti Becerril es Director Comercial y Gerente 

Comercial de Continental Automotriz de la Ciudad de Toluca, 

estando a cargo de las marcas Chrysler, Mitsubishi, Fiat, Hyandai 

y Toyota. 

 C.P. Eugenio Delgado Dávila es Gerente de Tesorería de Diconsa 

SA de CV, de la Secretaria de Desarrollo Social. 

 C.P. Leopoldo Andrés Gómez Reza fue el primer alumno egresado 

en titularse y durante 22 años ha sido catedrático del Centro 

Universitario Atlacomulco. 

 L. en D. Nephtali Pierre Romero Navarrete se tituló en 2007 con 

mención honorífica y se hizo acreedor a la presea Ignacio Manuel 

Altamirano. 

 Lic. En Psicología María Dolores Nava Pacheco recibió de la 

Fundación Milton Erikson en Phoenix Arizona USA un Certificado 

Internacional en Hipnoterapia. 

 M. en A. N. y Contador Público María del Rosario Sánchez 

Vázquez es Contralor Financiero de Stretchline de México y ha 

contribuido laboralmente en la Ciudad Industrial Alejo Peralta 

(IUSA), además en la empresa Películas Plásticas y en la 

Contraloría del Estado de México. 

 Maestra en Derecho Ledit Becerril García egreso con mención 

honorífica y se hizo acreedora a la presea Ignacio Manuel 

Altamirano, es Juez de Control del Distrito judicial de Ecatepec y 

ha sido Juez de Control y de Juicio Oral de Primea Instancia en el 

distrito judicial de Lerma. 
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 Maestro en Justicia Constitucional Honorio de la Cruz es 

Supervisor de Auditoria en la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes. 

 Licenciada en Contaduría Corina Tafoya Alvarado es Presidenta 

del Sistema Municipal DIF de San Felipe del Progreso. 

 Licenciada en Derecho África Mercedes Millán Fernández es 

Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema 

Municipal DIF Atlacomulco. 

 Licenciado en Administración Oscar Rivas Romero es Jefe de 

Productos de Administración de Dispositivos de Seguridad en el 

Banco HSBC. 

 Licenciada en Contaduría María Teresa Garduño Manjarrez, es 

Tesorera Municipal del Municipio de Jocotitlán. 

En este Centro Universitario se dan cursos de especialización, 

diplomados y maestrías tanto a personal docente del propio Centro como 

a profesionistas de la región interesados en su constante preparación. 

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

documentada de la zona norte del estado, ofreciendo los servicios de 

estantería abierta, cubículos, audiovisuales, préstamo a domicilio y 

consulta en línea, 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. 

Ha programado eventos de danza prehispánica, danza folclórica, cine, 

teatro, canto, conciertos, presentaciones de libros, exposiciones de 

pintura, de fotografía y esculturas para la comunidad universitaria con la 

idea de que el alumnado se identifique en la cultura como parte sustancial 

de su formación profesional. 

Este Centro Universitario tiene programas culturales como teatro, canto, 

poesía, declamación, oratoria y presentaciones artísticas, donde se 

involucran alumnos, profesores y la sociedad, incrementando con ello el 

número de presentaciones artísticas en la zona. 

Otro punto a destacar es el crecimiento en el número de becas asignadas 

a los alumnos las que ya alcanzan las 1,200 en este ciclo escolar. 
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También se cuenta con un programa de “mejora de la salud” con base en 

canalizaciones a instituciones públicas y hay atención de primeros 

auxilios por parte de una enfermera que labora para el Centro 

Universitario. 

Es impórtate resaltar la realización que hacen los alumnos en la 

prestación del servicio social y prácticas profesionales que hacen en el 

sector público, privado y social de la región, que les permite aplicar los 

conocimientos adquiridos en clase y fortalecer su preparación, 

garantizando conocimientos suficientes en la práctica laboral una vez 

terminada su licenciatura. 

Se tienen brigadas universitarias multidisciplinarias y se trabaja con el 

programa “adopta un amigo” donde más de cien estudiantes del Centro 

Universitario asesora en temas de cómputo, aspectos jurídicos y 

administrativos a la sociedad en los diez y seis municipios de la zona 

norte del estado de México. 

Dentro del programa movilidad internacional se ha tenido la participación 

de seis alumnos en países como Francia, España, Chile y Colombia, 

haciéndose las promociones para que este número se incremente ya que 

este intercambio permite lograr una mayor preparación del alumno y el 

que tenga una mejor visión del mundo globalizado donde se 

desenvuelve. 

Con relación a la movilización estudiantil nacional en los últimos cuatro 

años cuando menos un alumno lo ha realizado en cada semestre. 

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 re exhiben en la biblioteca y en el acceso a la 

Dirección del Centro Universitario. 

Han sido elegidos dos deportistas para participar en la selección 

universitaria de futbol, quienes juegan en el equipo de segunda división 

Potros de la UAEM, además de otros que participan en ligas municipales. 

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 
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María Velasco en Temascalcingo y lleva a cabo sesiones de café literario 

denominados Tunastral-UAEM. 

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 a un grupo conformado por docentes del mismo Centro 

Universitario y algunas personas externas. 

A partir del año de 1995 participan alumnos del Centro Universitario sin 

dejar de participar personas externas, siendo cuando verdaderamente 

empieza su crecimiento dinámico. 

El CELE de este Centro Universitario ofrece cursos y especializaciones 

de inglés, francés e italiano pero por problemas de espacio opera en la 

ciudad de Atlacomulco. 

Se han ofrecido otros cursos como chino y alemán, sin embargo no han 

tenido la demanda suficiente para mantenerlos. 

En un principio el CELE compartió espacio físico con alumnos de las 

licenciaturas de este Centro Universitario, pero ante el crecimiento de la 

oferta educativa. 

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

grupos. 

Desde el año 2000 el cele mantiene un intercambio académico con la 

Universidad del Norte de Texas (Houston Comunity College) 

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 
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interesados, involucra a los alumnos y profesores en la cultura del 

emprendedurismo. 

Así la participación de alumnos en las ferias del empleo, presentando 

proyectos de empresas ha sido importante y con agrado puedo 

mencionar que se han creado muchas pequeñas empresas donde los 

dueños son exalumnos de este Centro Universitario. 

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.  Incluso están 

en la búsqueda del terreno y servicios, así como en la recopilación de los 

documentos para tramitar el permiso para ofrecerlo a la misma 

Universidad. 

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 Tecnológico 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 
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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. 

También existen Normal de profesores que tiene características 

diferentes a la formación universitaria. 

Seguramente este Centro Universitario seguirá preparando y 

produciendo jóvenes con nivel de licenciatura como lo demanda el 

mercado laboral tanto de la región, del país y del extranjero ya que están 

preparados para competir en cualquier terreno que se les presente como 

lo han demostrado sus egresados. 

Otro de los proyectos es invitar a los egresados para que sigan 

participando con la Universidad Autónoma del Estado de México ya sea 

preparándose con otros estudios o para mantener el contacto que sirva 

tanto a la Universidad como a la sociedad. 

Es importante resaltar que este Centro Universitario es la principal 

Institución de Educación Superior de la región, ya que únicamente el 

Centro Universitario de Ixtlahuaca (CUI) tiene una matrícula mayor y 

aunque otros espacios educativos tienen más terreno para sus 

instalaciones, este Centro Universitario espera incorporar próximamente 

otras diez hectáreas de terreno para su crecimiento. 

De acuerdo con los resultados de una encuesta de satisfacción realizada 

en 2010 por la Consultora “Soles SA de RL” se reconoció a este Centro 

Universitario por su calidad académica y por la pertinencia de sus 

servicios educativos, lo cual también fue avalado por empleadores y 

egresados quienes han manifestado estar satisfechos con el servicio 

educativo recibido y con la formación académica otorgada, pues los 

empleadores coinciden en que estos egresados son profesionales 

competitivos. 

Este Centro Universitario participa en el desarrollo estatal mediante las 

siguientes funciones sociales: 

 Dar acceso a la educación con calidad. 

 Gestiona recursos propios. 

 Otorga becas como estímulo del aprovechamiento escolar 

 Logra estándares de calidad y pertinencia educativa. 

 Mejora la flexibilidad curricular 
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 Fortalece la capacitación académica 

 Desarrolla las relaciones de colaboración  

 Cada vez más amplia los servicios de extensión universitaria 

 Continúa desarrollando la movilidad nacional e internacional 

Por lo anterior nuestra máxima casa de estudios se pronuncia “como una 

institución cuyos rasgos y acciones son determinados en todo momento 

por el Humanismo, en consecuencia, es una Universidad respetuosa de 

los principios constitucionales que le dan sentido a la búsqueda de la 

verdad, la libertad, e respeto, la justicia, la pluralidad, la transparencia y 

la rendición de cuentas, la honestidad, la sustentabilidad, la 

responsabilidad y la socialización del conocimiento como sus principios 

y valores” (PRDI, 2013). 

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 en esta época. 

Por último quisiera mencionar el agradecimiento de un servidor por la 

oportunidad de ser su cronista y el poder participar en los congresos de 

Cronistas de Ciudades Mexicanas de la República Mexicana desde 2005 

ya que en Tecamachalco recibí la aceptación de pertenecer como socio 

de este gran importante grupo social y cultural del país. 
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