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.
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¡Admira a la UAEM!
Escudo

Una corona de encino y olivo recuerdan el amor a la patria, y
la paz que deberéis darle, acostumbrados primero a la paz
del alma, por una conciencia recta que es también la
tranquilidad del hogar, buscando siempre laureles para
enaltecerla con la Ciencia y el Trabajo.

La mañana del 15 de septiembre de 1887, el edificio
del Instituto Científico y Literario estaba de fiesta. El
motivo del festejo era la entrega de un estandarte al
colegio, en el marco del homenaje a los héroes de la
Independencia.

También se encuentra el Pabellón nacional, a cuyo derredor
deben agruparse, si la Patria os llama a la defensa.

El licenciado José Zubieta, gobernador del Estado de
México, entregó el escudo del Instituto a su director,
don Joaquín Ramos, quien procedió a dar una
explicación de sus símbolos, que a la letra dice:
Con el color verde de su fondo, nuestro colegio manifiesta
sus esperanzas de que seáis sus dignos hijos, honrándole lo
mismo que a vuestras familias y a vuestra patria.

El escudo, desde aquella primera versión, ha
cambiado la representación gráfica del lema
institucional: “Patria, Ciencia y Trabajo”, que aún hoy
la Universidad conserva.
A través del tiempo, el escudo fue modificado, pero
aún conserva la misma simbología de 1887; ha
permanecido sin cambio desde 1945, salvo que decía
“Instituto Científico y Literario Autónomo”, actualmente
dice “Universidad Autónoma del Estado de México”.

En la estrella de su coronamiento veréis el destello
inextinguible de lo inmenso, la luz debe brillar en vuestra
inteligencia con el reflejo de la ciencia. La luz con que
vuestros maestros se guían haciendo penetrar paso a paso
el terreno que desconocéis, mientras formáis vuestros
corazones. La luz que debéis pedir a la omnipotencia para
encontrar siempre la verdad y seguir con paso firme en la
vida, por el camino del bien.
La colmena está representando un Estado regido por la
sabia organización, las laboriosas abejas, al pueblo en que
se excluye de la comunidad a los ociosos. En esta
institución modelo, cada individuo cumple con sus
obligaciones sin tratar ninguno de sobreponer a los demás.
La actitud de las abejas hace que se conozca como símbolo
de la virtud de obrar.
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