Servicios de la Dirección de
Identidad Universitaria
Conferencias 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

Curso Taller de Oratoria.
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.

Visita Guiada al
Edificio Central de Rectoría y
Espacios Académicos
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.

Acervo Documental 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.

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

¡Identifica a la UAEM!
Edificio Central de Rectoría
Construido originalmente sobre las ruinas de una casona del
siglo XIX, conocida como el Beaterio de Toluca, el edificio es
uno de los principales íconos de la Institución.
Desde el periodo colonial, la casa estuvo destinada a tareas
educativas, primero como un colegio de niñas, después
como sede del Instituto Literario de Toluca, y finalmente
como principal recinto de la comunidad universitaria.
A pesar de que en la actualidad la mayor parte de las
actividades académicas se desarrollan en otros espacios, la
Escuela Preparatoria y las primeras escuelas profesionales
vivieron parte de su historia entre las venerables arcadas.

Este antiguo edificio continúa siendo el núcleo de la
vida universitaria. En uno de sus recintos se reúne
mensualmente el Consejo Universitario; miles de
estudiantes acuden cada año al Aula Magna a recibir
sus documentos de fin de estudios; las reuniones
generales del claustro académico, en fechas
especiales, se celebran en su interior; además, en las
oficinas que ocupan la mayor parte de su espacio
físico se realiza una intensa labor administrativa que
apoya la docencia, investigación, difusión, y
extensión.
A partir de la inauguración de la fachada (1900) y el
salón de actos (1904), hoy Aula Magna “Lic. Adolfo
López Mateos”, las adecuaciones y restauraciones no
han cesado.
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