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Diseño: Difusión, divulgación y Gestión de la Calidad de la
Dirección de Identidad Universitaria

Acceso abierto a la comunidad universitaria y público en general a las
crónicas, revista digital y artículos en formato electrónico relacionados
con la historia, símbolos, íconos y personajes ilustres que dan sentido
de Identidad y de Orgullo Universitario.

Acervo Documental de Identidad Universitaria

Promover en la comunidad universitaria y en la sociedad en general de
manera presencial el conocimiento de los símbolos, íconos y
personajes ilustres de la Institución: recorrido por el Cerro de Coatepec
que alberga el Monumento al Lic. Adolfo López Mateos, y la
"Aratmósfera" del escultor y pintor muralista Leopoldo Flores.

Visita Guiada al
Edificio Central de Rectoría y 
Espacios Académicos

Fomentar entre la comunidad universitaria y público en general "el
buen hablar" manejando en el discurso argumentativo elementos de
Identidad Universitaria. Los ponentes son distinguidos oradores y
cronistas universitarios.

Curso Taller  de Oratoria.

Los temas de las conferencias tienen el propósito de fomentar y
fortalecer entre la comunidad universitaria y asistentes en general, el
sentido de orgullo y pertenencia con la Máxima Casa de Estudios del
Estado de México; se aborda la historia de la Institución, sus símbolos,
íconos y personajes ilustres. Los ponentes son integrantes del Colegio
de Cronistas de la Universidad y personas distinguidas de nuestra Alma
Mater

Conferencias de Identidad Universitaria

Servicios de la Dirección de 
Identidad Universitaria



¡Saborea a la UAEM!
EL ÁRBOL DE LA MORA

Su plantación ocurrió en un terreno de propiedad particular,
en donde se instaló el Instituto Literario en 1833, tal vez
como parte de un huerto, por lo que se le atribuye una
antigüedad de más de 200 años.

A través de los años, la presencia de un viejo árbol en la
parte oriental del edificio del Instituto Científico y Literario
llegó a ser característica en la vida cotidiana de estudiantes
y profesores, quienes disfrutaron de su sombra y sus
frutos; fue testigo de amoríos estudiantiles y hasta
trampolín de una alberca para alumnos con sueños de
campeones de clavados; así se convirtió en uno de los
principales íconos de la Institución.

El 3 de marzo de 2003, dentro del programa de
festejos del 175 Aniversario de la UAEM, se llevó a
cabo la plantación de un “nieto” de La Mora, obtenido y
desarrollado en la Facultad de Ciencias Agrícolas, para
garantizar la permanencia de este símbolo junto al
edificio de Rectoría, por muchos años más. Su
descendencia está asegurada.

Fuente: Agenda Universitaria
Autor: Inocente Peñaloza García.

En 1978 se llevó a cabo un programa de atención,
revitalización y rescate de La Mora, con lo que se logró
prolongar su vida un cuarto de siglo más; sin embargo, en
2002 el árbol sufrió una crisis de envejecimiento, por lo que
fue necesaria la intervención de especialistas de la
Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM, que lograron
que el viejo árbol recuperará su follaje.

La Administración Universitaria, encabezada por el
Rector Dr. en D. Jorge Olvera García, está impulsando
la plantación del Árbol de la Mora en espacios
académicos, fortaleciendo así la identidad institucional.


