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INTRODUCCIÓN  

El Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, en el año 2010 cumplió diez 

años de haber iniciado sus actividades que se traducen en una historia que contar.     

El objetivo del presente documento es narrar los principales acontecimientos de la 

Unidad Académica Profesional Valle de Teotihuacán, hoy Centro Universitario UAEM 

Valle de Teotihuacán, a partir de sus inicios en el año 2000, para dar a conocer el 

origen y evolución del mismo, mostrando datos que hacen notorio el crecimiento en 

cuanto a infraestructura, haciendo notorias las carencias que se tenían en un inicio, 

mismas que se han solventado con el paso de los años. 

Es de resaltar, que el contenido de este trabajo se integra por imágenes rescatadas 

de archivos fotográficos, que dan cuenta y sirven de testimonio de la evolución de la 

vida universitaria en el Centro Universitario. 

Dentro del devenir histórico del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, han 

existido personas que aportaron su empeño y dedicación para consolidarlo en la 

Institución de educación Superior más importante de la región, por lo que sirva el 

presente documento para reconocer el esfuerzo que cada uno de ellos ha 

derrochado desde los orígenes del Centro y hasta la actualidad. 
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MISIÓN 

El Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán es un organismo público 

desconcentrado, dependiente de la UAEM, que imparte estudios superiores de 

calidad, forma profesionistas con valores y responsabilidad social, que generan y 

aplican el conocimiento humanístico, científico y tecnológico. Realiza actividades de 

docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación, en la región nororiente del 

Estado de México.1 

 

VISIÓN 

El Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, estará consolidado en la región 

nororiente del Estado de México, contando con una infraestructura física y humana 

óptima para el desarrollo de los programas educativos que se imparten, así como de 

la investigación, difusión de la cultura, extensión y vinculación. 

El claustro docente estará habilitado disciplinaria y pedagógicamente conforme al 

modelo educativo. El CU tendrá participación activa en el intercambio y movilidad 

académica nacional e internacional. 

En el campo de la investigación el CU contará con personal docente capacitado y 

habilitado. 

La extensión universitaria se proporcionará a los distintos grupos de la sociedad a 

través de alumnos de servicio social y prácticas profesionales, principalmente a la 

población vulnerable, resolviendo la problemática de la región y del estado.  

Contribuirá al cuidado del medio ambiente y formará profesionistas con 

conocimientos, valores y responsabilidad social. 

A través de los servicios que se ofrecerán, se generaran ingresos propios. 

                                                            
1 Plan de Desarrollo Institucional del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán 2010-2014. Pág. 22. 
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Se tendrá un programa cultural y deportivo fortalecido, que contribuirá a la formación 

integral de los alumnos. 

Contará con mecanismos de evaluación permanentes que garantizarán la 

transparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas. El personal 

administrativo estará capacitado conforme a su perfil de puesto, enfocado a la 

satisfacción del usuario y bajo un sistema de gestión de la calidad.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Idem. 
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UBICACIÓN 

Toponimia. 

El Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, se 

encuentra ubicado en poblado de Santo Domingo 

Aztacameca, Municipio de Axapusco, Estado de México, 

cuya toponimia es la siguiente:  

Aztacameca. Jeroglifo: una cabeza de garza (áztatl) y un 

manto o capa (quémitl) de plumas blancas en el signo de 

lugar (can) expresado por un cerro. Su toponimia se deriva de aztaquemecan, 

“Lugar donde tienen mantos de plumas de garza”. 3     

Santo Domingo Aztacameca, es el resultado de la fusión de dos comunidades 

antiguas, San Francisco Metepec y Santo Domingo, que según la historia fueron 

afectadas por las epidemias que azotaron la región en el siglo XVIII, esta situación 

originó que los pobladores para sobrevivir se fusionaran alrededor de su iglesia. De 

la antigua comunidad se encuentran vestigios de algunas construcciones que todavía 

existen en la parte oriente de los terrenos que actualmente posee el Centro 

Universitario. 

El poblado de Santo Domingo Aztacameca se localiza en la región noreste del 

Estado de México, al norte colinda con la población de San Pablo Xuchil, al sur con 

Tlamapa, al este con Tetepantla y al oeste con San Cristobal, cuenta con una 

población de 3012 habitantes, según datos estadísticos del censo de población y 

vivienda INEGI 2010. 

 

 

 

 

                                                            
3 RIVERA Gómez, Octavio. Axapusco. Monografía Municipal. Instituto Mexiquense de Cultura. Toluca México 1999. Pág. 15. 
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1er Examen de ingreso.  

GENESIS 

Solicitud de creación y construcción de una universidad. 

El 10 de noviembre del 1995, se presentó la solicitud de creación y construcción de 

un espacio universitario que atendiera las necesidades de los municipios del Valle de 

Teotihuacán, dicho documento fue dirigido al Licenciado Cesar Camacho Quiroz, 

entonces Gobernador del Estado de México, solicitud hecha por la Asociación Rural 

de interés Colectivo (ARIC), en coordinación con los H. Ayuntamientos del Valle de 

Teotihuacán, entre los que se encontraban los municipios de Nopaltepec, Axapusco, 

Otumba, Temascalapa, San Martín de las Pirámides, San Juan Teotihuacán y 

Acolman, todos del Estado de México, petición apoyada de igual manera por las 

autoridades ejidales de cada poblado, quienes manifestaban la necesidad de que se 

construyera un espacio de educación superior que albergará a los jóvenes egresados 

del nivel medio superior, que debían trasladarse al Distrito Federal o al Estado de 

Hidalgo para continuar con sus estudios universitarios en el mejor de los casos, ya 

que de este documento se desprende la imposibilidad manifiesta en el aspecto 

económico por parte de los padres, para pagar largos traslados a otros lugares, 

interrumpiendo definitivamente los estudios 

de sus hijos y manifestando su sentimiento 

ya que en dicho documento precisan que 

“…SIENTEN LA FRUSTRACIÓN DE UNA 

LUCHA POR SUS HIJOS “AL QUERER SER 

ALGUIEN EN LA VIDA” PUES NO 

ENCUENTRAN LUGAR DONDE 

PREPARARSE Y TENER UNA 

PROFESIÓN”.4     

La UAEM determinó en el Plan General de Desarrollo Institucional 1983-1985, que la 

prestación del servicio universitario debería abarcar diversas zonas de la entidad, por 

lo que en el año de 1995, mediante el Plan Maestro de Desconcentración se crean 

las Unidades Académicas, con el objetivo de convertirse en receptoras de educación 
                                                            
4 Documento: solicitud de creación y construcción de una universidad, Comisariado ejidal Sto. Domingo Aztacameca. 
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superior, que sirve como base para la distribución de los beneficios del desarrollo 

social, estimulando el crecimiento y desarrollo de la región. Como resultado del “Plan 

Maestro de Desconcentración”5 se creó la Unidad Académica Profesional del Valle 

de Teotihuacán. 

 

Inicio de las actividades. 

La Unidad Académica Profesional del Valle 

de Teotihuacán inicio actividades 

administrativas el 30 de junio del 2000 y 

actividades académicas el 4 de septiembre 

del mismo año, en las instalaciones de la 

Delegación Municipal de Santo Domingo 

Aztacameca, Municipio de Axapusco, Estado 

de México.6 

 

Las clases se iniciaron con una planta de 19 docentes, una matrícula durante el 

primer ingreso  de 161 alumnos distribuidos en cuatro licenciaturas, de la siguiente 

manera: Derecho 53, Informática Administrativa 52, Contaduría 43 e Ingeniero 

Agrónomo 13 y como primer coordinador el Doctor en Ciencias Eduardo Gasca 

Pliego, actualmente Rector de nuestra Alma Mater, la Universidad Autónoma del 

Estado de México.    

 

En el ciclo escolar 2001-2002 se incrementaron dos licenciaturas más: psicología e 

ingeniero en computación, lográndose los siguientes resultados del ingreso: Derecho 

41, Informática Administrativa 40, Contaduría 40, Ing. Agrónomo 9, Psicología 41, 

Ingeniero en Computación 33, para un total  204 alumnos. 

 

                                                            
5 GACETA UNIVERSITARIA. Transformación de las Unidades Académicas Profesionales en Centros Universitarios. Núm. 
Extraordinario Marzo 2006. Época XII. Año XXII. Toluca México. Pág. 4.  
6 Sucesivas Aproximaciones de Nuestra Historia. Crónicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tomo V. Toluca, 
México  2005. Pág. 95. 

Ceremonia de inicio de cursos año 2000. Dr.
Rafael López Castañares. Rector de la UAEM
2001-2005.
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Presentación de proyecto de construcción al
Gobernador del Estado de México Arturo
Montiel Rojas. 

Con motivo de la creciente demanda de ingreso 

los ejidatarios de la comunidad con apoyo de la 

unión de ejidos de la región, donaron una 

superficie de terreno de aproximadamente 30 

hectáreas, donde actualmente se encuentran las 

instalaciones del Centro Universitario UAEM 

Valle de Teotihuacán.  

El 19 de mayo de 2004, mediante acuerdo del 

Consejo Universitario se ordeno la 

transformación de las Unidades Académicas en Centros Universitarios y como 

resultado de este acuerdo el cambio a Centro Universitario UAEM Valle de 

Teotihuacán. 

 

Sin duda alguna el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, a lo largo de 

estos primeros años ha logrado posicionarse como la institución de educación 

superior de mayor prestigio en la región, tiempo en el que la licenciatura en 

Contaduría fue acreditada el 17 de septiembre de 2008 por el Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de Contaduría y Administración (CACECA) y la 

licenciatura en Informática Administrativa acreditada el 21 de agosto de 2012 por el 

Consejo Nacional de Acreditación en Informática y computación A.C. (CONAIC), 

mientras que las licenciaturas como Derecho y Psicología se encuentren en el nivel 

uno de calidad establecido por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior, A.C. (CIEES) y la licenciatura de Ingeniero en Computación 

este próxima a ser evaluada para alcanzar este mismo nivel.     

 

Desde sus inicios el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, se ha 

transformado y evolucionando a pasos increíbles, desde tomar clases en un 

auditorio, hasta tener aulas virtuales o digitales, la biblioteca que ha vivido tres 

momentos, el primero en el anexo, el segundo en el edificio “A” y actualmente en el 

edifico “C”, o como no traer a la mente los primeros eventos de las semanas 
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culturales que se han efectuado, y desde luego aquel momento en el que por primera 

vez se transmitió una videoconferencia por medio de una televisión en la sala de 

exrectores.  

 

Fundadores. 
 

El 30 de junio de 2000, dieron comienzo las actividades administrativas de la Unidad 

Académica Profesional del Valle de Teotihuacán, para lo cual se conto con una 

plantilla de 28 personas, las cuales a continuación se enuncian, como un testimonio 

de afecto por la invaluable labor emprendida en aquellos primeros años de vida 

universitaria. 

 
Primer Coordinador 

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego 
Docentes 

C.P.  Marco Antonio Blanquel Romero 
M. en Aud. Francisco Javier Cárdenas Castro 
L.A.E. Juan Manuel Cerón Espinosa 
L. en D. Silviano García Martínez 
C. Fermín Hugo Gómez Monterrubio 
M. en D.A.E.S. Pablo González Silva 
Ing. Agro. Freddy Josue Islas Sosa 
M.V.Z. Librado Pedro López Rodríguez 
Q.F.B. Jaquelina Martínez Chávez 
L. en D. Roberto Carlos Martínez Martínez 
C.P. M. Eduardo Mercado Navarro 
M. en C. Ed. Ma. del Consuelo Narváez Guerrero 
M en C. Ed. Gabriela Olvera Ricaño 
M. en C. Ed. Gerardo Pérez Islas (+) 
M. en C. Ed. María de Lourdes Sánchez Ontiveros 
M. en C. Ed. Eliseo Suárez Munguía 
Ing. Luis Humberto Torres Mejía  (+) 
Lic. Yolanda Vidal Nieves 
Lic. María Inés Yolanda Zavala Álvarez 

Personal Administrativo 
Tec. Belem Carbajal Barroso 
Tec. Jaime Cesar López Ceja 
Agustín Quintero Díaz 
Ricarda Maricela Herrera Meneses 
Yazmín Quintero Gallardo 
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Instalaciones de la delegación de Sto. Domingo
Aztacameca. 

Miriam Coronel Meneses 
Valentín Vázquez Castro 
Erasmo Díaz Rivas   
Fuente: Control escolar.

 
El “anexo”.  

Ante el inicio inminente de las actividades de 

la entonces Unidad Académica, la comunidad 

de Santo Domingo, celebró comodato 

respecto del antiguo auditorio del pueblo, 

situado en las instalaciones de la delegación 

municipal, espacio que alojó a la comunidad 

universitaria durante los primeros años. “EL 

ANEXO” como es conocido, se constituyó en una casa provisional que sirvió como 

testigo de las carencias que vivía en aquella época la Unidad Académica Profesional, 

pero al mismo tiempo nos hace valorar las instalaciones con las que hoy cuenta el 

Centro Universitario. 

Como un dato curioso, será fácil para 

aquellos que tuvimos la oportunidad de 

realizar alguna actividad en aquél 

espacio, traer a la mente el frio que se 

sentía en ese lugar, sin embargo; la 

juventud e ímpetu de los alumnos 

alimentaban de calor la vida universitaria 

de aquellos años.   

 

 

 
 

El anexo “una casa provisional”.  
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Construcción del edificio A.  

EL EDIFICIO “A” 

El 13 de enero de 2003, se inauguró el edificio 

“A”, el primero de los tres con los que 

actualmente cuenta el Centro Universitario, 

mismo que en un principio se utilizaba como 

instalación multifuncional para impartir clases, 

como área administrativa, biblioteca y auditorio. 

 

Actualmente se encuentran las áreas 

administrativas, el Centro de Autoacceso, la 

Cámara de Gesell, Sala de Juicios Orales y 16 

aulas en las que se imparte cátedra 

generalmente a las licenciaturas de Contaduría, 

Derecho, Psicología y a partir del periodo 

2012B Turismo.    

 

Aula Ing. Luis Humberto Torres Mejía. 

Las aulas se encuentran numeradas para su mejor 

localización, excepto una ubicada en la planta baja del 

edificio “A”, esta es el aula “ING. LUIS HUMERTO TORRES 

MEJÍA”, que hace honor a uno de los docentes fundadores 

del Centro universitario, quien lamentablemente ya no se 

encuentra con nosotros, Por lo que sirva este pequeño 

gesto de la comunidad universitaria, como un 

reconocimiento para la labor por él emprendida durante los 

primeros años de actividades del Centro Universitario. 
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El Self Access Center o Centro de Auto Acceso. 

A partir del mes de marzo de 2005, se cuenta con un Centro de Autoacceso, donde 

de manera autodidacta el alumno marca su propio ritmo de aprendizaje del idioma 

inglés a través del uso de la tecnología. Cabe mencionar que el espacio que 

actualmente ocupa el C.A.A. anteriormente se utilizo como biblioteca y auditorio. 

RECURSOS EN LOS PRIMEROS AÑOS
1 impresora 
2 grabadoras 
1 servidor 
1 amplificador 
1 video casetera 
1 nobreake 
1 cámara web 
1 switch 
5 reguladores 
6 mesas 
31 sillas 
32 monitores 
32 procesadores 
1 sillón semi-ejecutivo 
1 software de ingles 
1 software de francés 

 

 RECURSOS ACTUALMENTE
3 nobreake 
2 archiveros 
2 audífonos 
2 calefacción de ambiente 
1 cámara web 
17 grabadoras 
1 impresora 
5 libreros 
29 mesas 
42 equipos de computo 
1 pantalla LCD 
6 pantallas-televisión 
11 regualdores 
12 reproductores DVD 
Fuente: inventario C.A.A. 

El SAC en el anexo.  

El SAC en el edificio A.  
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SALA DE JUICIOS ORALES 

El 18 de junio de 2008 se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación las reformas 

que tienen como finalidad mejorar el 

funcionamiento de las diferentes 

instituciones que integran el sistema de 

justicia penal en México, entre estos 

cambios destaca el relativo a la 

introducción de los juicios orales, el cual ha 

implicado desde la reforma la modificación 

de los diferentes componentes del sistema 

de justicia penal y la profesionalización de los diversos actores, entre ellos los 

alumnos de la licenciatura en Derecho, es por ello que el 15 de noviembre de 2011, 

fue inaugurada por el Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, la Sala de Juicios Orales, 

ubicada en la planta alta del edificio “A”, espacio donde se realizan actividades 

tendientes a la puesta en práctica de los conocimientos procesales, de las distintas 

unidades de aprendizaje que integran el plan de la licenciatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la Sala de Juicios Orales por el Dr. en 
C. Eduardo Gasca Pliego. Rector de la UAEM. 
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EL EDIFICIO “B” 

El 14 de marzo de 2008, se inauguro el edificio “B”, donde actualmente se 

encuentran las licenciaturas de Informática Administrativa e Ingeniería en 

Computación, así como dos aulas virtuales, un aula digital, dos laboratorios de 

cómputo, un laboratorio de robótica y la cámara de Gesell para uso de la licenciatura 

en Psicología.  

 

Aulas virtuales y digitales.  

La educación a través de medios digitales se ha convertido en una necesidad cada 

vez más apremiante no sólo como un atractivo de la contemporaneidad sino, 

también, en una necesidad imperiosa para estar conectado a la realidad del siglo 

XXI. 

 

El laboratorio de cómputo. 

Que tan actuales u obsoletos son los equipos de computo en una escuela, reflejan 

que tan inmersos se encuentran los alumnos en el uso de las tecnologías, por lo que 

Sería inconcebible pensar en la evolución de un espacio educativo sin considerar la 

renovación del equipo de computo, es por ello que la evolución del Centro 

Universitario se encuentra aparejada con la adquisición e instalación de equipo de 

computo actualizado.  

Aula virtual 1. Aula digital “A”.
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Sala de cómputo en el anexo. Sala de cómputo en el edificio “C”. 
   

 

Cámara de Gesell. 

El Centro Universitario y en especial los 

alumnos de la licenciatura en Psicología, 

cuentan con dos cámaras de Gesell, 

ubicadas en los edificios “A” y “B”, esta 

última recientemente inaugurada el 

pasado 24 de septiembre, se trata de un 

espacio acondicionado que permite la 

observación de conductas, está distribuida por dos espacios separados por un cristal 

de visión unilateral, en estos espacios cuentan con un equipo de sonido para grabar 

diferentes experimentos que se pueden llevar a cabo en este espacio. 

 

   
Cámara de Gesell edificio “A”. Cámara de Gesell edificio “B”.  
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EL EDIFICIO “C” 

El 17 de abril de 2009 se inauguro el edificio “C” que alberga el auditorio, una sala de 

cómputo, la biblioteca y el laboratorio del área de Contaduría, mismo que estaba 

destinado en un principio como sala de juntas denominado “sala de exdirectores”. 

 

Biblioteca. 

El centro Universitario UAEM Valle de 

Teotihuacán, cuenta con una biblioteca con 

capacidad para atender de 50 a 60 usuarios, entre 

servicios de consulta y referencia, asesorías y 

usos múltiples. Posee 200 metros cuadrados en 

su totalidad, destinando 48 metros cuadrados 

para estantería. Además se hace uso de estos 

espacios para sedes de reuniones de docentes, 

exposiciones, conferencias y otros eventos. 

   

 

 

Biblioteca en el anexo.  

Biblioteca en el edificio “A”.  Biblioteca en el edificio “C”.  
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Auditorio. 

Otro de los espacios esenciales en el 

funcionamiento del Centro Universitario, es 

precisamente el auditorio, el cual actualmente 

se ubica en la planta baja del edificio “C”, 

cuenta con una capacidad de 103 butacas y 

dos espacios para la ubicación de personas 

con capacidades diferentes.  

 

Sin embargo es de mencionar que las propias 

instalaciones de la delegación del pueblo de 

Sto. Domingo, contaban con un auditorio, 

mismo que sirvió para las actividades 

académicas en los inicios de la Unidad 

Académica Profesional UAEM Valle de 

Teotihuacán. 

 

Al inaugurar el edificio “A” y ubicar la 

principal actividad académica de la Unidad, 

fue necesario utilizar un espacio como 

auditorio provisional, es así como la 

biblioteca compartió su espacio con el 

auditorio, de tal forma que las mesas de 

estudio eran retiradas y colocadas en su 

lugar sillas para los asistentes a eventos 

como conferencias, tomas de protesta, 

exámenes recepcionales e inauguración de 

actividades diversas.    

Parte posterior del anexo.  

Auditorio compartido con biblioteca edificio “A”.
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Cafetería. 

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar 

de una manera vertiginosa convirtiéndose en 

lugares para encuentros humanos, sin embargo 

retomando las aportaciones de Durkheim, respecto 

al hecho social argumentando que los fenómenos 

sociales surgen cuando los individuos que 

interactúan, constituyen una realidad que ya no 

puede explicarse en términos de los atributos de los actores individuales, no 

podemos negar que la cafetería de cualquier espacio sea laboral o de una 

comunidad estudiantil, es el mejor ejemplo de una red social. 

El Centro Universitario UAEM Valle de 

Teotihuacán, cuenta actualmente con “LA 

CAFETERÍA”, la cual en un principio se 

ubicaba en el ANEXO, posteriormente se 

traslado a una instalación provisional ya en el 

Centro Universitario, pero fue tan provisional 

que las condiciones climáticas lo hicieron 

notorio, ya que a finales del año 2004 la cafetería fue literalmente volteada de cabeza 

a consecuencia de un fuerte ráfaga de viento que azotó la zona.  

Gimnasio.  

Las actividades deportivas revisten especial 

importancia para la comunidad universitaria ya 

que son complemento de aspectos físicos y 

psicológicos, que contribuyen en el desarrollo 

de cada alumno. En este sentido la actividad 

física y deportiva no es solo diversión, sino un 

Ubicada en la parte posterior del edificio “A”.

Actividades deportivas se realizaban al aire libre 
Área del estacionamiento. 
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elemento de desarrollo integral de alumnado. 

El 17 de abril de 2009, se inauguró el gimnasio 

que fortalece la formación integral de los alumnos. 

Cabe mencionar que en todo el Valle de 

Teotihuacán no se cuenta con un espacio de este 

tipo. Se cuenta con dos canchas de usos múltiples 

básquetbol, voleibol y fútbol rápido con 756 mts. 

cuadrados. 
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CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO 

En el Centro Universitario UAEM Valle de 

Teotihuacán, el 16 de mayo de 2006 se llevó a 

cabo la elección del Consejo de Gobierno, 

quedando conformado por 5 docentes 

propietarios, 5 suplentes, 5 alumnos propietarios 

y 5 suplentes; uno por cada programa educativo. 

En dicho proceso de elección, participaron 37 de 

62 docentes adscritos y 653 de 782 alumnos 

inscritos al Centro Universitario. 

Se dispone que sea el órgano colegiado de mayor autoridad y jerarquía interior, 

siendo sus resoluciones de observancia obligatoria para éste y los integrantes de su 

comunidad; se integrará por un Consejero Ex-oficio que será el Director y por 

Consejeros Electos, que son los representantes del personal académico, de los 

alumnos y el de los trabajadores administrativos del Centro Universitario. 

El Consejo Académico, fue electo por primera ocasión el 16 de Noviembre de 2006. 

Quedó conformado por un presidente y un secretario para cada una de las áreas de 

conocimiento. 

Las facultades y competencias del Consejo Académico son conferidas en el Estatuto 

Universitario, se refieren fundamentalmente al estudio, discusión, apoyo, asesoría, 

opinión, y en su caso, dictamen en asuntos de naturaleza académica. 

 

1er CONSEJO DE GOBIERNO (16 Mayo 2006) 
PROPIETARIO SUPLENTE 

DOCENTES 

C.P. Lourdes Sánchez 
Ontiveros 

C.P. Juan Luis Pineda Álvarez 

L.D. Benito P. Olivares 
Trujillo 

L.D. Disdilleny A. Delgadillo López 

Ing. Luis López González Ing. Pablo González Silva 
Ing. Karla Paola Martínez 
Rámila 

Ing. Jorge Bautista López 

Lic. Anabell Gómez Vidal Lic. Ana Lilia Pérez Juárez 

Primeros trabajos del Consejo de Gobierno.

22



Crónica del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán 

 

 

C.U. UAEM Valle de Teotihuacán

 
C. Lidia Calixto Monroy C. Narciso Moisés Arguello Arreola  

ALUMNOS 

C. Tomás Osmar 
Quezada Quezada 

C. Cinthya Resendiz Juárez 

C. Oscar Arturo Quezada 
Quezada 

C. Anayeli Hernández Flores 

C. Victorino Pastrana 
Franzoni 

C. Domingo Alejandro Cruz Ortega 

C. Evelyn Alicia Nava 
Cervantes 

C. Benito Zarazúa Quevedo 

Fuente: Subdirección Académica, Octubre 2006

1er CONSEJO ACADÉMICO (16 Noviembre 2006) 
PRESIDENTE SECRETARIO ÁREA 

L.D. José Daniel Rivero 
Rodríguez 

L.D. Andrés Jaime González  Derecho 

L.C.P. Blanca Estela 
Hernández Bonilla  

L.C.P. Lizbeth Sandoval Juárez Contaduría 

L. en I.S. Juan Carlos 
Sánchez Cruz 

L.S.C. Oscar Hernández Gómez  

Ing. en 
Computación 
e Informática 
Administrativa 

Lic. en Psic. Roberto 
Sánchez Hernández 

Lic. en Psic. Anabell Gómez Vidal  Psicología 

Fuente: Subdirección Académica, Noviembre 2006
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ACTIVIDADES CULTURALES 

Semana académica-cultural. 

Año con año en el mes de mayo el Centro 

Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, 

lleva a cabo la semana académico-cultural, 

con la intención de que la comunidad 

estudiantil  vea estimulada la creación, 

difusión, reproducción de actividades que 

les permitan el fortalecimiento de la 

identidad cultural, a través de conferencias, 

exposiciones, obras de teatro, concursos de 

conocimientos y actividades deportivas. 

Feria del emprendedor. 

Año con año el Centro Universitario organiza la “Feria del Emprendedor”, cuyo 

objetivo es que los alumnos universitarios emprendan sus proyectos e intercambien 

experiencias con empresas de la región, asimismo contribuir con la vinculación activa 

entre ésta instancia educativa y sector empresarial. 

1ER. FERIA DEL EMPRENDEDOR CU UAEM VALLE DE TEOTIHUACÁN 

Nombre del Proyecto Premiación 
Programa 
Educativo 

Huesitos de Canela 1er. Lugar LIA 10mo. 

Conejos Ainasid 2do. Lugar ICO 10mo. 

Tortillas de Sabor 3er. Lugar LIA 6to. 

Fuente: Responsable del Programa Emprendedor, Octubre 2006 

   

 

 

 

Actividades de la 1ª semana Académico-Cultural. 
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Concurso de ofrendas.  

La muerte a lo largo de la historia de la 

humanidad ha generado un culto muy 

particular, a través de distintas expresiones 

como actividades religiosas, dedicando días 

especiales para su celebración y en especial 

la colocación de ofrendas con características 

especiales según la región de que se trate.  

 

La comunidad estudiantil ha tomado esta 

celebración como parte de sus actividades 

culturales, de manera anual durante los 

últimos días de octubre, se realiza el 

tradicional concurso de ofrendas, destacando 

las de origen prehispánico o bien llamadas 

“ofrendas teotihuacanas”, que cuentan con 

elementos prehispánicos, como figuras propias de la zona; 

otra ofrenda que es muy común encontrar representada por los alumnos es la que 

hace alusión al lago de Pátzcuaro, utilizando un escenario natural como lo es el aljibe 

que se encuentra en terrenos del Centro Universitario. 

 

 

 

 

 

 

Concurso de ofrendas en 2004.  
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EVOLUCIÓN DE LAS CONFERENCIAS 

Las conferencias como un medio de disertación 

pública en la que se genera un dialogo entre el 

ponente y los participantes, también han 

evolucionado a la par del Centro Universitario, 

las cuales se han realizado en un principio en el 

anexo con el apoyo de un rotafolio y un proyector 

de acetatos, posteriormente ya en el edifico “A” 

en la antigua biblioteca, espacio de usos 

múltiples donde hoy se encuentra ubicado  Centro de Auto Acceso, con apoyo de un 

proyector. 

Pero como no traer a la memoria la primera video 

conferencia con el tema “Tecnologías para la 

Educación”, que se transmitió en la Sala de 

Exrectores, con una televisión colocada en una 

mesa, situación que totalmente resulta obsoleta 

si consideramos que actualmente se cuenta con 

aulas virtuales y digitales.   

       

 

 

Conferencia en instalaciones del ”anexo”. 

Primera transmisión en sistema de 
videoconferencia. 

Conferencia en sala de usos múltiples edificio “A”. Conferencia auditorio edificio “C”. 
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PRIMEROS EGRESOS 

En julio del 2005, egresó la primera generación 2000-2005, de tres licenciaturas, con 

un total de 85 alumnos. 

Licenciatura en Contaduría 

1. Ávila Baso Jesús Antonio 
2. Beltrán Pineda Saturnino Delfino 
3. Cortes Juárez Dionicia 
4. Cruz Céspedes Evelyn Isabel 
5. Flores Juárez Edith 
6. Gallegos García Cielo 
7. Gonzaga Sánchez Oscar Eulalio 
8. González Ávila Denise 
9. González Márquez Diego 
10. González Martínez Arturo 

Alejandro 
11. Gutiérrez Yacuta Elia Janeth 

12. Hernández Leyva Erica 
13. López Pastrana Marizol 
14. Martínez Sandoval Ramses 
15. Mendoza Juárez Omar 
16. Najera Velázquez Víctor Rey 
17. Ortiz Borja Nancy 
18. Pérez Cruz Alejandra 
19. Plaza Álvarez Pablo 
20. Ramírez Beltrán Miguel 
21. Ramírez Mendoza Yaymin 
22. Sánchez Soto Claudia Marlen 

 

Licenciatura en Derecho 

1.  Aguilar Granados Abraham 
2.  Aguirre Quintero Apolinar Francisco 
3.  Alcalá Salazar Areli 
4.  Álvarez Sánchez Dolores 
5.  Álvarez Texocotitla Julián 
6.  Amador Ramírez Elena 
7.  Ávila Pelaes Jair de Jesús 
8.  Blancas Consuelos Araceli 
9.  Castro López Laura Berenice 
10. Chávez Rivera Juan Javier 
11. Contla Jaime Norma Angélica 
12. Contreras Delgadillo Mario 
13. Elizalde Beltrán Cándido 
14. Escamilla Sauceda Samantha Sue 
15. Espejel Andrea Fabiola 
16. Espinosa Ramos José Luis Oscar 
17. García Ramírez Jacinto 

18. López Franco Susana 
19. Luz Alcántara Sandra Carolina 
20. Martínez Chávez María Magdalena 
21. Martínez Chávez Patricia Isabel 
22. Martínez Galicia Fredy 
23. Méndez Galicia Juanita 
24. Miranda Domínguez María Isaura 
25. Morales Reyes Francisco 
26. Ramos Gómez Sara 
27. Reyes Vázquez Delia María 
28. Rivas Campos Carlos Santiago 
29. Sánchez Barraza Yazmín 
30. Sánchez Martínez Liliana  
31. Texocotitla Darío Guadalupe 
32. Vivar Cárdenas Gabriel 
33. Zamora Rodríguez José Eugenio 
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Licenciatura en Informática Administrativa 

1. Camacho Velázquez Carina 
2. Delgadillo Infante Humberto 
3. Espada Dávila Sarai 
4. Esparza Sandoval José Francisco 
5. Flores López Diego Eduardo 
6. Gámez Delgadillo Jesús Ángel 
7. González Vázquez Julio 
8. Guerra Sandoval Sonia 
9. Gutiérrez Aguilar Eladio 
10. Gutiérrez Aguilar Roberto Carlos 
11. Hernández Bautista María Teresa 
12. Hernández Piedragil Miguel 
13. Lira Lira Liliana 
14. López González María de Jesús 
15. López Rebollo Jacqueline 

16. Marín Hernández Miguel 
17. Ortega Hernández Catalina Janeth 
18. Pérez García Amelia 
19. Quezada Flores Karina 
20. Quezada López German 
21. Ramírez Morales Beatriz 
22. Reyes Sarabia Jaqueline 
23. Rodríguez Santillán Jesús 
24. Romero Fuentes Amanda Viridiana 
25. Romero García Daniela Mireya 
26. Sánchez Miranda Alejandra 
27. Sánchez Ramírez Jair Josué 
28. Sandoval González Marlene 
29. Valencia Pacheco Gloria 
30. Zamora Alcántara Luis Alberto 

 

ALUMNOS CON MEJOR PROMEDIO 

 

PRESEA “IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO” 

AÑO NOMBRE DEL (A) ALUMNO (A) 
PROGRAMA  
EDUCATIVO 

PROMEDIO

2005 Sara Ramos Gómez Derecho 9.8 

2006 Diana Cordero Vega 
Ing. en 

Computación 
9.8 

2007 Juan Manuel Altamirano Céspedes Derecho 9.8 
2008 Adriana Morales Ramírez Contaduría 9.9 
2009 Marlín Arce de la O Derecho  Derecho 9.8 

2010 Lorenzo Antonio Hernández García  Derecho 9.4 

2011 Abigail Espinosa Waldo  Derecho 9.8 
2012 Juana Elizabeth Serrano Jove  Psicología 9.7 
Fuente: Subdirección Académica. 
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ANÉCDOTAS 

Las condiciones precarias que se presentaron durante el inicio de las actividades han 

sido motivo para que los docentes y empleados que participaron en aquellos años, 

cuenten y compartan curiosas anécdotas, que forman ya parte de la evolución del 

Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán. 
 

“Cuando yo me inserto en este nuevo encargo me acompaña a la presentación el 

señor rector Doctor en Ciencias EDUARDO GASCA PLIEGO, quien en ese entonces 

se desempeñaba como secretario de rectoría, ahí nos venimos atravesando el 

Distrito Federal, a mí se me hizo eterno el llegar  para acá y le hice un comentario al  

maestro LALO GASCA, ¡maestro oiga… no traigo visa que no ya mero llegamos a la 

frontera! porque el trayecto se me había hecho demasiado largo”. C. D. Rigoberto 

García Garduño. 

“Recuerdo que una de las condiciones a las que se enfrento en sus primeros años la 

Unidad Académica Profesional, ya en las instalaciones actuales, específicamente en 

el edificio “A”, fue la falta de energía eléctrica, motivo por el cual las clases iniciaban 

a las 8:00 hrs, ya que la luz natural no era suficiente para dar inicio a la actividad, 

debido a que estaba aún muy obscuro”. M. en C. Ed. Gabriela Olvera Ricaño.   

“El examen de admisión, el primer año, fue en el auditorio del pueblo, ubicado en el 

anexo, el auditorio tenía pocas laminas y al acabar el examen como a las dos horas 

que llega un remolino y ¡ZAZ! tiro todas las laminas y pues después del examen 

tuvimos que reparar el daño causado por el viento”. Agustín Quintero Díaz. 

“Había un alumno que de nombre Pablo de Ingeniería en Computación, ya iba en 

noveno semestre, era la última oportunidad que tenía para pasar la materia de 

programación con una maestra que ya no está y que tenía fama de que no era tan 

fácil pasar con ella, la maestra lo cito a revisión, los alumnos pasaban de uno en uno 

y cuando le toco a Pablo le dijeron que tenía un seis, apenas y paso con seis, 

entonces salió corriendo del aula, llegó a las canchas, se inca, alza las manos y dice 

GRACIAS diosito gracias, se levantaba y se volvía a agachar y decía otra vez gracias 
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Dios mío gracias, de contento que había pasado la materia porque era su segunda 

oportunidad y si no la pasaba estaba fuera de la universidad imagínate en noveno 

semestre, y todo mundo lo vio, como por el tiempo de un año todo el mundo lo 

comentaba.” M. en C. Ed. Eliseo Suarez Munguía.  

“Llegar al Centro Universitario en transporte público, se convierte en una travesía, ya 

que este servicio es escaso en esta región, sin embargo; esto nunca represento un 

obstáculo para Pablo, alumno de Ingeniería en Computación, quien llegaba al anexo 

en su caballo, lo estacionaba, lo digo literalmente, lo amarraba e ingresaba a sus 

clases, pero el caballo después de estar amarrado seis horas mínimo, imagínense 

como tenía aquel lugar, el problema ahora era del personal de intendencia, que tenía 

que limpiar los desperfectos del equino.”  M. en C. Ed. Eliseo Suarez Munguía. 

“Un alumno que se llama Felipe León Ángeles, alumno de ingeniería en 

Computación, tuvo un accidente, abordó un taxi pero ya iba con sobre cupo, y se 

subió a la cajuela con otro compañero, entonces se dirigían al anexo sobre la 

pendiente ascendente, entonces el chofer se vuela un tope, o no se lo paso despacio 

o de manera muy prudente, con una velocidad de 70, en un lugar resbaloso y se 

cayó y pues afortunadamente no hubo un desenlace fatal pero a punto estuvo por 

que se pegó en la cabeza, perdió el conocimiento, quedo inconsciente y Jaime 

Cesar, le brindó asistencia, lo inmovilizó, hablaron a servicios médicos y vino la 

ambulancia, se lo llevo inconsciente y así permaneció bastantes días, no se quizá 

dos semanas, estuvo muy grave y el chofer estuvo detenido, el regreso…. Y se 

incorporo de nueva cuenta a las actividades, yo en ese entonces le daba una clase 

un recurse de cálculo III, el muchacho era mi alumno y ustedes saben que si es 

recurse y lo reprueba causa baja, afortunadamente le alcanzo el tiempo para 

reincorporase antes de que concluyera el semestre porque si no hubiera sido baja 

automática, y lo cuento como anécdota, ya que le alcanzo para pasar, salió, se titulo 

y ejerce su profesión buen alumno, salvo su vida y salvo su carrera. Mtro. Oscar 

Espinoza Ortega. 
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Construcción del edificio “A”. 

1er examen de admisión.  1er examen de admisión.  

Alumnos tomando clases en salones del
anexo.  

Conferencia en el anexo.  

ANEXOS 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de cubículos edificio A.  Remodelación de cubículos edificio “A”.

Construcción de aulas en el anexo.  
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Grito universitario. (2007) 

1a Semana Académico-Cultural, en el
“anexo”. 

Convivio de inicio de cursos 2000.  

1er encuentro artístico entre Unidades 
Académicas Profesionales. 

1er encuentro artístico entre Unidades
Académicas Profesionales. 

1er encuentro artístico entre Unidades
Académicas Profesionales. 
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