
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

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.
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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 "Aratrnósfera" del escultor y pintor muralista Leopoldo Flores.
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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.

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, ícoros, 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 íconos 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 cooocimiento 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, ícooos y personajes ilustres que dan sentido de
Identidad y de Orgullo Universitario.
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Diseño: Divulgación, Difusión y Gestión de lo Calidad de la
Dirección de Identidad Universitaria

Parte integral de la educación y cultura
universitaria
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El POTRO fue utilizado por primera vez de manera oficial en
abril de 1991, durante los II Juegos Deportivos Regionales de
la Educación Superior; este evento tuvo como Sede, a nuestra
Universidad; en la convocatoria se tenía como fondo este
símbolo deportivo. En este evento participaron instituciones
educativas del nivel superior de los estados de Guerrero,
Morelos, Oaxaca, México y Distrito Federal.
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El deporte tiene una gran aceptación en la comunidad
universitaria y es importante en la educación integral del
universitario, de su cultura y en la construcción de la
IDENTIDAD universitaria; fortaleciendo el sentimiento de
pertenencia y orgullo a su UNIVERSIDAD.
,

En nuestros días, el símbolo deportivo "POTROS", es
conocido y apreciado por la comunidad universitaria y la
sociedad, gracias a los estudiantes deportistas de los
diferentes espacios académicos que participan en los eventos
internos de nuestra Institución, así como los jóvenes que
integran las Selecciones Universitarias de veinte disciplinas
deportivas, en sus participaciones oficiales: Estatales,
Regionales, Nacionales e Internacionales, representado a
nuestra ALMA MATER.

A mediados de 1990, el Arq. Gerardo Díaz Muciño,
catedrático de la Facultad de Ingeniería y del Plantel
"Cuauhtémoc" de la Escuela Preparatoria de la UAEM ganó
el concurso de la creación del SÍMBOLO DEPORTIVO
INSTITUCIONAL; cuya finalidad fue la de contar con un
emblema que identificara al deporte universitario con su
Alma Mater.

El símbolo deportivo
Institucional utiliza la
palabra potros, la cual
delinea y da forma a un
POTRO saltando; noble
animal que representa
la inteligencia, la
gallardía, el porte, la
fuerza y la resistencia,
que nuestros
deportistas logran
captar fielmente
cuando defienden los
colores institucionales:
"VERDE y ORO".

Pro! Ramiro Ramírez Arellanes
Cronista de la Dirección de Actividades Deportivas.


