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En 1883, el arquitecto José Luis Collazo, egresado de la Academia de San Carlos 
presentó a los institutenses un proyecto integral para construir una fachada 
monumental, al lado norte del edificio, ya que desde la primera época, la fachada 
principal daba a la calle de  Juárez. 
 
Por cierto, la otra única ocasión en que el Edificio Central tuvo una entrada por esa 
calle, fue entre 1956 y 1966 lapso en que en la esquina suroeste del edificio de Rectoría 
estuvo en sus inicios la Escuela de Medicina, pues sus aulas se ubicaron en el espacio 
donde hoy se encuentra el teatro de Cámara y en la Plazoleta de Ignacio M. 
Altamirano donde se localizó el anfiteatro, construido para tal fin. Así mismo los 
primeros laboratorios fueron instalados, (también construidos para ese objeto), en la 
entonces única planta del ahora edificio administrativo, dando sus ventanas al sur, 
calle de Gómez Farias. Cuando la Escuela de Medicina se mudó a su edificio propio 
de Colón, la puerta de la que hablamos se cerró, quedando otra vez solamente 
simulada. 
 
El proyecto de Collazo propuso conservar el ala oriente, demoler la poniente que 
estaba en ruinas y construir en medio de ellas el salón de actos (Aula Magna) para 
que sirviera de eje central del edificio. 
 
El proyecto del Salón de Actos quedó a cargo del Ingeniero Ignacio Guzmán, 
(poniéndose la primera piedra el 5 de octubre de 1900, y existiendo en el muro sur de 
la propia aula una placa que lo conmemora) quien tardó en construirlo algo más de 
cuatro años, inaugurándose el 29 de abril de 1905. 
 
En el período 1993-1997 del M. en D. Marco Antonio Morales Gómez, fueron colocadas 
las siguientes ilustrativas leyendas, en sendos arcos del frontón principal del Aula 
Magna. 
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Así mismo, en la parte inferior del frontón posterior, desde 1996 se lee la siguiente frase 
del Lic. Adolfo López Mateos emitida durante su visita a esta Universidad en 1958: ”El 
esfuerzo del hombre no es inútil, el hombre pasa, pero la obra queda”. 
 
En 1999, bajo el rectorado del M. en A. Uriel Galicia Hernández fue presentada al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, una propuesta elaborada por una junta 
de notables llamada Comisión Especial Profesional para el  Proyecto Maestro, misma 
que fue aprobada. La propuesta estuvo basada en un diagnóstico de la situación y en 
un amplio proyecto arquitectónico y de reconstrucción que incluía al Aula Magna. 
 
En la remodelación del antiguo Salón de Actos se colocó una techumbre de siete 
metros de altura rematada en un cuarto de esfera sobre la tribuna, para lo que se 
tomaron elementos corintios; así se logró respetar la arquitectura sobria preexistente, 
(que aparece en la Acrópolis de Atenas). 
 
En la parte superior del frontón posterior, fueron colocadas dos esculturas de tres 
metros de altura que representan a Minerva y Atenea (en realidad una misma Diosa 
de la Sabiduría), lo cual se explica por el hecho de que el Instituto Literario, en sus 
primeros años, enarboló como símbolo a Minerva. 
 
El Aula Magna fue transformada en un espacio inteligente, con luces automatizadas, 
sensible a la voz y con aire acondicionado; al mismo tiempo le fue instalado un 
mecanismo hidráulico para guardar el preciado piano con el fin de evitar su deterioro. 
 
Una placa fechada el 18 de septiembre de 2000, y colocada en el interior y a la 
derecha de la puerta central del Aula Magna, alude al Centenario de la misma y a la 
“conclusión de la cubierta y artesonado* del principal Recinto de la Universidad 
Autónoma del Estado de México”. Placa que concluye con el Lema “Patria, Ciencia y 
Trabajo”, y la signa, el Lic. Arturo Montiel Rojas, Gobernador Constitucional del Estado 
de México y el M. en A. Uriel Galicia Hernández, Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 



 
En el rectorado 2001-2005 del Dr. Rafael López Castañares, se aplica el programa 
Institucional “Apertura Universitaria” y presenta como emblema, abierta la gran puerta 
del Aula Magna que lleva desde 1969 el ilustre nombre de Adolfo López Mateos año 
de su fallecimiento. 
 
* ARTESONADO: Colocación de adornos con molduras, que se ponen en los techos y 
bóvedas. 
 


