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Los antecedentes de la creación de la Unidad Académica
Chimalhuacán tienen una gran importancia, nos dice el
Dr. en E. José Hernández Ramírez, quien es artífice de la
creación de un Centro de Estudios que en su primera
etapa es denominado “Unidad Académica”.

Chimalhuacán se encuentra dentro de la
denominación de ciudades hotel y acaso se
identifica con todas las ciudades conurbadas al
Distrito Federal, que les llaman así, por que la
mayor parte de la población económicamente
activa del municipio sale a muy temprana hora
todos los días para trabajar en la ciudad de México,
regresando por la tarde o noche para descansar y
dormir en su hogar.

Pudiera parecer que Chimalhuacán por su cercanía con el
Distrito Federal –17 kilómetros- tiene o goza de todos los
servicios y en realidad no es así, a pesar de que se está tan
cerca, muestra un rezago muy importante en lo económico,
político y social.

En este contexto, el atraso en lo
educativo está latente, ya que es
increíble que en Chimalhuacán hasta
2010 la Universidad Autónoma del
Estado de México abre sus puertas.
Los
únicos antecedentes de la
educación superior nos muestran que
para 2000 se habilita el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
de Chimalhuacán que es donde está
ubicado nuestro centro de estudios, y
en 2005 se abre el
Centro
Universitario de la U.N.A.M. que se
llama Chimalhuacán, cuenta también
con una Normal Superior que tiene
mayor antigüedad que las anteriores.

Chimalhuacán con un millón de habitantes hasta 2010
tenía tres alternativas educativas en estudios
superiores:

Tecnológico

UNAM

Normal
Superior

Estas eran las tres alternativas de
Educación de Nivel Superior, la
Normal es la mas antigua de todas,
entonces al no haber oferta educativa
en el municipio, la mayor parte de los
jóvenes en la edad de cursar estudios
superiores, o se iban a la UNAM, la
UAM
o buscaban el Poli, o la
Universidad de la Ciudad de México.

El Centro Universitario Texcoco de la UAEM
era alternativa, sin embargo, los alumnos
buscaban otras opciones en las Universidades
o Instituciones de
Educación Superior Nacionales

Centro Universitario Texcoco
UAEM

Ya para 2009 se comentaba que en 2010 se iba abrir un
espacio en Chimalhuacán, pero al principio había cierta
indecisión y se estaba manejando como una extensión de
Texcoco.

Unidad Académica Profesional
Texcoco

Para 2009 la UNAM tenía un Centro
de Estudios y
ya funcionaba el
Tecnológico con recursos estatales,
pero la Universidad Autónoma del
Estado de México no tenía presencia.

De

esa

manera

La Administración Municipal anterior al
Biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez,
se acercó a la Universidad Autónoma del
Estado de México a través del gobierno del
Estado del Estado.

En el municipio existe una gran cantidad de jóvenes que desean
incursionar en los estudios superiores, profesionales o
universitarios.
Si la población se estima en un millón de habitantes, el 40% de
los jóvenes están en ésta posibilidad.
Los chicos que egresan de la secundaria andan en el orden de
10 mil. De estos chicos que egresan de secundaria y aspiran
continuar sus estudios en la preparatoria, egresan de
preparatoria de 3500 a 4000 alumnos.

Las autoridades municipales de Chimalhuacán
siempre tuvieron como fuente de intermediación
a la Secretaría General de Gobierno.

En principio se propuso por parte de la universidad que
dada la cercanía con el Centro Universitario Texcoco, se
estableciera una extensión de estudios superiores en
Chimalhuacán.

Pero
La gente de aquí, la gente del municipio no estaba conforme con la
idea de que fuese una extensión de Texcoco. Ellos exigían una
Unidad Académica del mismo nivel que la de Texcoco y no una
simple extensión de ella, o sea, pedían que tuviera su propia
organización dependiente directamente de la UAEM. Con esta
proyección firman un convenio el Doctor José Martínez Vilchis y el
Presidente Municipal Marco Antonio Lázaro Cano

Doctor Eduardo
Gasca Pliego

Así se dijo al principio, obviamente si la
gestión se hizo ante el Gobierno del Estado
cuando todavía el Doctor José Martínez
Vilchis era rector, evidentemente el
Doctor Eduardo Gasca Pliego era
secretario de Rectoría, lo que lo colocaba
como interlocutor, y conocía los avances de
las gestiones para la apertura de la Unidad
Académica en Chimalhuacán.

Al ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de
México el Doctor en C. Eduardo Gasca Pliego, uno de sus
proyectos era ampliar la cobertura de la Universidad a aquellos
lugares que requerían de la presencia de estudios profesionales
universitarios, considerando que eran fuente del desarrollo y al
mismo tiempo forma ineludible para acercar los servicios
a quienes menos tienen.

De esa forma se inician los estudios que le dan forma al proyecto
Unidad Académica Chimalhuacan, que concuerdan con las
actividades de un nuevo presidente municipal Biol. Jesús
Tolentino Román Bojórquez y la cuarta regidora Profra. María
Paz Mendoza Sanchez.
Se dice que la Profra. Mendoza Sánchez en esta etapa
juega un pape muy importante. Una vez que sume su
cargo con la Comisión de Educación, se hace cargo de
promover el Acuerdo de la creación de la Unidad
Académica.

El 27 de mayo de 2010 ante el H. Consejo Universitario, se aprobó
el Acuerdo por el que se crea la Unidad Académica Profesional
Chimalhuacán UAPCH, (Gaceta Universitaria, UAEM, Junio 2010).

Un mes más tarde, el 29 de junio de 2010 ante el H.
C.U. se aprueba el Acuerdo para la apertura de los
programas educativos en: Administración y Promoción
de la Obra Urbana, Educación, Seguridad Ciudadana
Trabajo Social, y Turismo en la UAP Chimalhuacán.
(Gaceta Universitaria, UAEM, Julio 2010).

Las propias autoridades del municipio de Chimalhuacán
señalan que las pláticas se realizaban en la Secretaria de
Gobierno en la Ciudad de Toluca,- el Secretario de
Gobierno del Estado de México, hizo en helicóptero una
visita al municipio de Chimalhuacán, venia acompañada
del Dr. Eduardo Gasca Pliego. En ese viaje se pudo
observar que el Instituto Tecnológico tenía suficiente
espacio como para construir un edificio de carácter
provisional para iniciar los cursos en el periodo escolar.

El Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego se reunió con el Presidente
Municipal Jesús Tolentino Román Bojórquez,
el Secretario
General de Gobierno del Estado de México Lic. Luis Enrique
Miranda Nava, la IV Regidora Constitucional de Chimalhuacán
Profa. María Paz Mendoza Sánchez, y el Director del Tecnológico
de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI) M. en A. Jorge
Eleazar García Martínez, acordando establecer la apertura de un
espacio bajo la responsabilidad de la UAEM en el Municipio.

Las clases iniciaron el 9 de agosto de 2010, en 5 salones
que nos facilitó el TESCHI, por la razón de que la
constructora no entrego en tiempo y forma el edificio
temporal de la UAPCh, dos semanas después de iniciadas
las clases los alumnos, se reinstalaron en sus respectivos
salones. Las licenciaturas impartidas fueron Turismo,
Trabajo Social, Seguridad Ciudadana, Educación y
Administración y Promoción de la Obra Urbana.

Para cubrir la demanda de las asignaturas que
plantean los programas de trabajo de las 5
licenciaturas en 2010 se contó con 32
integrantes del personal académico, dos PTC y
30 profesores de asignatura.
Licenciatura

Asignatura

Profesor

Administración

Vizuet López Pedro.

Mat. y Vesp.

Creatividad

Padilla Pastrana Carlos Alberto.
Vesp.

Mat. y

Olvera Valverde Julio Alfonso.

Matutino

Curso de Investigación y Redacción

Administración y
Promoción de la
Obra Urbana

Sánchez Meraz María de Lourdes.
Vespertino

Estadística Inferencial

García Rodríguez Armando.

Legislación de los Asientos Humanos

Muñiz Úlloa Luis.

Origen de las Ciudades

Mendieta Melchor Elvis Fabián.
Vesp.

Mat. y Vesp.

Mat. y Vesp.
Mat. y

San Martín Gamboa María del Rosario.
Matutino
Computación básica
García García María Claudia.

Vespertino

Cienfuegos Velasco María de los
Ángeles. Matutino
Historia y Sociedad
González Pérez Cristina.

Durán Ramírez Emilia.

Vespertino

Matutino

Derechos Humanos
Flores Varilla Rosa María. Vespertino

Cortés Carreño José Cruz Jorge. Matutino
Epistemología

Educación

Reyes Toxqui Álvaro. Vespertino

Sánchez Díaz Bernardino. Matutino
Matemáticas
Santa María Cuéllar María del Rosario.
Vespertino
Socialización y Contexto

Gloria Morales Nora Nallely.
Vesp.

Teorías de la Educación

Cortés Sánchez María Dolores.
Vesp.

Psicología Social

Arzate Salgado Nancy Aidee.

Mat. y

Mat. y

Mat y Vesp.

Seguridad
Ciudadana

Historia de las Políticas
en Seguridad en México

Borbolla Castañeda José. Matutino

Introducción al Estudio del
Derecho

Durán Ramírez Emilia.

Métodos cualitativos de
Investigación

Gloria Morales Nora Nayeli.

Probabilidad y Estadística

Borbolla Furuno Luis. Matutino

Manejo de Equipo de
Cómputo, Redes e Internet

Escudero Santamaría Eduardo Daniel.
Matutino

Sociología e Inseguridad

Brito Rivera Luis F. Matutino

Teoría del Riesgo o
Inseguridad Social

Muñiz Úlloa Luis. Matutino

Matutino

Matutino

Muñiz Úlloa Luis. Matutino
Derechos Humanos
Durán Ramírez Emilia.

Vespertino

Cansino Morales Hugo.

Matutino

Entrevista
González Pérez Cristina.

Vespertino

Cortés Carreño José Cruz Jorge.
Matutino

Trabajo Social

Epistemología
Reyes Toxqui Álvaro. Vespertino

Historia del Trabajo Social

Oseguera Sánchez Carlos A.
Vesp.

Mat. y

Socialización y Contexto

Vizuet López Pedro.

Trabajo Social en la Atención
individualizada

Romero Hernández Guillermo. Mat. y
Vesp.

Seminario de Imaginación y Creatividad

Olvera Valverde Julio Alfonso.
Vesp.

Mat. y Vesp.

Mat. y

Turismo

Geografía Turística

Muñoz Vega Nallely. Mat. y Vesp.

Estadística Descriptiva

Contreras Lovera Imelda. Mat. y Vesp.

Introducción a la Administración

García Meneses Rosalinda. Mat. y Vesp.

Introducción a la Mercadotecnia

Banda Arzate Viridiana.

Introducción al Estudio del Turismo

Árevalo Moreno Marla Nadxielii. Mat. y
Vesp.

Mat. y Vesp.

Céspedes Flores Silvia Elena. Matutino
Microeconomía y Turismo
Díaz Vite Faustino. Vespertino

Arqueología del Turismo

Ramírez Yáñez Hugo. Mat. y Vesp.

Personal de Apoyo Académico Administrativo
M. en E. T. María Elena Umbral Martínez.Subdirectora Académica

M. en G.A.P. Alberto Guevara Baltazar.- Subdirector
Administrativo

C.P. Nora Yazmín Torres Alonso.Responsable de Planeación
Lic. en I.A. Eduardo Daniel Santamaría Escudero.Jefe de Control Escolar
C. Carolina Liliana Guzmán Horta.Responsable de Difusión Cultural

C. Sonia Vanessa Silva Hernández.Responsable de Extensión y Vinculación Académica
Lic. en E. Rosalba Miranda Trujillo.- Responsable
de Biblioteca y Cómputo

Unidad Académica Profesional Chimalhuacán
M I S I Ó N
La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, es un organismo
desconcentrado de la Universidad Autónoma del Estado de México,
tiene como misión ofrecer estudios profesionales de calidad, a través de
la transmisión presencial y virtual del conocimiento, con personal
capacitado en su disciplina y en los métodos de enseñanza aprendizaje
en beneficio de los alumnos y de la sociedad en general qué, con valores
éticos y cívicos impacten en el entorno económico, social y ambiental
del estado y del país.

Unidad Académica Profesional Chimalhuacán
V I S I Ó N
La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, será:
--Una institución de educación superior con responsabilidad social, fundada en valores
humanísticos, para que a los alumnos se les ofrezcan las condiciones necesarias de
ingreso, permanencia y desarrollo y que enfrenten competitivamente los desafíos del
mercado laboral.
--Se aprovecharán los programas institucionales y federales de apoyo para los
estudiantes de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad
-- Al término de dos años dispondremos de un terreno propio en el cual estarán las
instalaciones definitivas que le permitirán a la comunidad estudiantil las condiciones
adecuadas para su formación profesional en las diferentes disciplinas que se ofrecen.
--Los académicos tendrán el compromiso de actualizarse, capacitarse y seguir
aportando conocimientos a la sociedad.

V I S I Ó N
--Al término de 4 años y medio, habremos de estar consolidados y promoveremos
la evaluación de todos los programas educativos a través de los CIEES, contaremos
para ello con profesores de tiempo completo por programa educativo,
incorporados en cuerpos académicos, desarrollando investigación y publicando
artículos en revistas indexadas.
--Los programas educativos estarán orientados a cubrir requerimientos
y expectativas sociales que permitan formar profesionales y
ciudadanos con cualidades de autocrítica, propositivos,
emprendedores, responsables y sobre todo comprometidos en la
búsqueda de la verdad.
--Siendo congruente con el esquema de uso de las TIC, la UAPCH,
aspira involucrarse en la utilización y aplicación del moderno
conocimiento tecnológico, participando y promoviendo el uso de
éstas entre su comunidad universitaria.

La Oferta de la Universidad Autónoma del Estado de México
para Chimalhuacán.
La oferta de la Universidad Autónoma del Estado de
México en 2010 se realizó a través de seis programas
Educativos, es decir, seis licenciaturas: Trabajo
Social, Turismo, Administración y Promoción del
Área Urbana, Educación y Seguridad Ciudadana que
incluye.
Para 2011 se lleva a cabo la apertura de la
Licenciatura en Derecho, y
Para 2013 está prevista ya la apertura de la
Licenciatura en Medicina.

Marzo 2012 se coloca la primera piedra de lo que es la nueva
Unidad Académica en Avenida Colectivo, s/n, colonia Arturo Montiel,
Municipio Chimalhuacán.

