Orden cerrado, movimientos
valores cívicos.

Servicios de la Dirección de
Identidad Universitaria

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
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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.

V~

o..t E~

Ci~

O

¡;i,e, RU;for(.a..,!1

~o..t

E~A~
en la comunidad universitaria y eñ 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 allie. Adolfo lópez Mateos, y la "Aratrnósfera"
del escultor y pintor muralista leopoldo
Flores.
Promover
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Los temas de las charlas tienen el propósito de fortalecer entre la comunidad universitaria el sentido de
orgullo y pertenencia a la Universidad Autónoma del Estado de México: se aborda la historia de la Institución,
su símbolos, íconos, personajes ilustres, así como los logros de nuestra Alma Mater en el contexto nacional e
internacional.
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Con la finalidad de que los alumnos de la Escuela Preparatoria logren un aprendizaje significativo de los
símbolos e iconas de la universidad, se les convoca a que realicen una ilustración con los símbolos e íconos
institucionales; las mejores ilustraciones de cada Plantel son exhibidas en un recinto reconocido de la
universidad.

La finalidad del curso es promover entre la comunidad universitaria el conocimiento de los símbolos, íconos,
valores y acontecimientos históricos de nuestra Universidad, y así ayudar a fortalecer la Identidad
Universitaria. El producto del curso tendrá que ser material de difusión, mismo que se dará a conocer en los
diferentes espacios universitarios.

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.
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Dirección de Identidad
Universitaria UAEM

wwwuaemex.mx/identidad/

Diseño:

Divulgación,
Dirección

Difusión y Gestión de la Calidad

de Identidad
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La finalidad de esta actividad es crear un espacio para que los alumnos conozcan y analicen de manera crítica
todos aquellos símbolos, íconos, historia y demás elementos que conforman la Identidad Universitaria,
promoviendo a su vez la formulación de propuestas que ayuden a fortalecer el sentido de pertenencia a la
Universidad Autónoma del Estado de México,
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militares,

El Contingente Cívico y Deportivo Universitario, se ha
convertido, en el ícono universitario más recientemente,
reconocido en el artículo XI, del Reglamento de los
"Símbolos Universitarios de la UAEM", el cual, fue aprobado
en Sesión Ordinaria del Consejo Universitario, el día 23 de
octubre de 2013.
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Cabe señalar, que fue a iniciativa del Dr. en D. Jorge Olvera
García, Rector de la UAEM que el Contingente Cívico y
Deportivo Universitario,
se establece como ícono, y
consecuentemente como patrimonio universitario.
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La creación del contingente fue idea del club vampiros;
siendo el presidente de los vampiros, Daniel Benítez Bringas,
el comandante o capitán general.
La compañía, tenía tres secciones, las que a su vez tenían un
subteniente; la primera sección, era comandada por Ezequiel
Carrillo Téllez "El truxcon"; la segunda sección, por Rafael
Bernal Chávez, "el cuchi-plumo", la tercera sección, por Jorge
Pérez Urbina "el brujo". el primer abanderado
del
contingente, fue Joaquín Martínez Almazán; la banda de
guerra, era dirigida por Ismael Calderón "El Negro"

l
I

El uniforme del contingente,
francés, con quepí y gazné.

era de color

kaki de tipo

El Contingente creció paulatinamente,
hubo amazonas,
personal con perros adiestrados y una banderola gigante.
Actualmente, el Contingente Cívico y Deportivo Universitario
representa a la UAEM en ceremonias civicas, desfiles,
concursos de banda de guerra, mañanas deportivas,
campamentos,
torneos
de
gotcha,
colectas
para
damnificados, reforestaciones, entre otros.

L.L.I. Claudia
Garduña

Ve/ázquez

(Entrevista: Enrique
"El Grillo" Carbajal)

