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En toda universidad encontramos tres actividades sustantivas, las cuales hacen 

posible que una institución como la universitaria cumpla su cometido a cabalidad 

de manera cotidiana, hablamos de la investigación, la docencia y la extensión y 

difusión de la cultura. De igual manera en la universidad conviven de manera 

cotidiana tres tipos de personas; una constituida por profesionales que pueden ser 

investigadores y docentes o solo docentes, o bien técnicos académicos, otro tipo lo 

constituyen los estudiantes de los distintos niveles que pueden ser de licenciatura, 

de maestría y de doctorado cuando es el caso y, otro tipo más, lo conforman los 

trabajadores administrativos, los que igualmente ejecutan distintas actividades 

como las de mantenimiento, limpieza y secretariales entre otras más.  

El sector universitario constituido por los trabajadores administrativos, es un 

personal que, visto superficialmente pareciera prescindible para las actividades 

sustantivas de toda universidad, sin embargo en la práctica, este sector es 

fundamental, sin él toda actividad sustantiva enfrentaría grandes dificultades 

operativas, consecuentemente es un sector indirectamente ligado a las actividades 

sustantivas de la universidad, es un personal que realiza actividades de oficina, 

pero también de mantenimiento, estas requieren del desplazamiento de este 

personal por las instalaciones y los espacios físicos de la institución  universitaria, 

es un personal que tiene su razón de ser en todos aquellos detalles que hacen 

posible la actividad cotidiana del quehacer de los universitarios,  ellos son los 

encargados de mantener en condiciones adecuadas las distintas instalaciones y 

funciones universitarias, la operatividad del sistema de control y registro de 

estudiantes y en general, de todo lo necesario para el desempeño y funcionalidad 

del sistema de educación superior universitario. Las actividades de este personal 
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suelen pasar desapercibidas siempre y cuando se realicen sin interrupción, pero 

cuando por alguna circunstancia llegan a interrumpirse o ser insuficientes, es 

cuando se hace notoria su integralidad institucional. 

Los trabajadores administrativos, como generalmente se les conoce, o bien 

simplemente como los trabajadores universitarios, hasta hoy es uno de los sectores 

poco considerado en la elaboración de la crónica universitaria. 

En esta oportunidad nos propusimos dar cuenta de la existencia de este personal, 

de sus actividades cotidianas, para lo cual, las imágenes complementan lo que 

cada uno de ellos tuvieron a bien decirnos mediante una encuesta implementada a 

partir de la aplicación de un cuestionario aplicado para este caso. La información 

que aquí nos vierten lo hacen libremente todos los que accedieron a participar, con 

lo cual nos comparten su mundo laboral, nos dicen algo o mucho de su cotidianidad, 

de sus formas de vida, de sus ilusiones y su manera de ver el mundo en general, 

de lo que esperan de la vida y de su entorno y actividad cotidiana, en el contexto 

universitario aprenden de estudiantes y profesores, así como estos de la aparente 

sencillez de sus actividades. En esta crónica ordenamos y presentamos de manera 

cronológica a 25 integrantes de este personal. 

Para algunos actores y sectores de la población del municipio de Zumpango en 

1987, el solo mencionar que aquí surgiera una Universidad era algo parecido a un 

sueño, algo no bien comprendido en cuanto a su trascendencia y relevancia, 

escasamente cercano a constituirse como factor de cambio en la región, en ese 

sentido la provincia se troca en dinámica de ciudad donde algunos actores 

empiezan a despertar, otros permanecen en la complacencia de imaginar que todo 

sigue igual, no obstante la realidad es la que nos marca el ritmo de vida y no 

precisamente las expectativas particulares.  

Ante todo, es un hecho que desde 1987 cuando inició este sueño con la creación 

de un espacio universitario en la provincia de la provincia, la vida y perspectiva del 

municipio de Zumpango y de los municipios aledaños, ha empezado a cambiar de 

manera inevitable, en términos generales podemos decir que nosotros ya no somos 
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los mismos, hablando de los tres tipos de personas que aquí cotidianamente 

convivimos, ello sucede en la realidad aunque no lo percibamos en nuestra 

cotidianidad; tampoco los pobladores de esta región son ya los mismos. 

Lamentablemente el personal administrativo que ingresó en 1987 hoy son ya los 

menos, empero es nuestro propósito que hoy cada uno de ellos deje un testimonio 

de su paso por esta institución, pues sabemos que algunos empiezan a tramitar su 

retiro, antes de que eso suceda, nuestra intención es que dejen su huella de su 

paso por esta noble institución universitaria. También es ocasión de dar cuenta del 

personal nuevo que se ha venido incorporando en consonancia con el crecimiento 

de este espacio universitario, pues las instalaciones que en 1987 eran sólo 

prestadas por el municipio de Zumpango, donde cada Facultad de ese entonces  

únicamente contaba con una aula. Afortunadamente hoy las instalaciones han 

crecido y son ya propias de la UAEM, contamos con un terreno de cerca de 23 

hectáreas, en el cual se han construido ya 6 edificios y una cafetería universitaria. 

Es menester decir que hoy los espacios construidos en este lugar denominado Valle 

Hermoso, son desde 1997 totalmente adecuados a la actividad de toda universidad. 

La encuesta contiene datos  generales como: 

Nombre completo; fecha en la que ingresó como trabajador; municipio en el que 

radica actualmente; puesto laboral que desempeña; cambio de puesto en el 

transcurso de su estancia en la institución; fuente por la que se enteró del posible 

empleo; si ha ganado algún premio o estímulo por su desempeño; su actualmente 

tiene algún ideal, ya sea con respecto a su actividad interior o en perspectiva como 

persona independientemente de su empleo en el CU Zumpango y finalmente si 

considera compartir alguna anécdota que le haya sido significativa por algún motivo 

personal según su juicio criterio o perspectiva. 
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María Luisa Ramírez Castro  

María Luisa Ramírez Castro, es secretaria 

desde que entró no ha cambiado de puesto, 

la fecha de ingreso es el 26 de agosto de 

1987, vive actualmente en el municipio de 

Zumpango, es una de las fundadoras de 

este espacio universitario y su ingreso fue 

posible debido a que conocía a quien fue el 

primer Coordinador General de este espacio 

el C.D Sergio Sánchez Galindo, quien le 

habló y le ofreció el puesto que desde un 

principio ostenta. 

María Luisa se ha hecho acreedora a un 

reconocimiento institucional el denominado “Centenario de la Constitución de 

México (moneda de plata). 

María Luisa tiene un ideal a posteriori, cuando se retire de este Centro Universitario 

ella piensa en poner un negocio particular de papelería y mercería en la localidad y 

convivir más tiempo con su familia. 

En su trayectoria ha vivido toda una serie de anécdotas, pero en esta ocasión quiere 

compartirnos una muy especial, al respecto nos cuenta: “el rol que tuvimos entre 

los compañeros en la huelga que hubo en 1990. Ello me permitió 1991 conocer a 

una persona que entró a laborar como chofer a este espacio, el cual anteriormente 

se denominada Unidad Académica Profesional Zumpango (UAPZ), el puesto en el 

que entró era oficial de transporte; nos hicimos pareja, de la cual tengo dos hijos y 

uno de ellos estudió aquí en el CU Zumpango, habiendo terminado su licenciatura 

y haberse titulado por la modalidad de aprovechamiento académico.” 

  

Fotografía del acervo del cronista del CU Zumpango 

Gonzalo Alejandre Ramos 
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Mateo Sánchez Modesto  

Mateo Sánchez Modesto inició sus 

actividades como trabajador en la Unidad 

Académica Profesional Zumpango (UAPZ) 

en septiembre de 1987, vive actualmente en 

el municipio de Zumpango. El puesto que 

desempeña es el de bibliotecario, pero 

inició en el puesto de mantenimiento, labor 

que desempeñó desde su ingreso hasta 

1997. 

Mateo se enteró de la oportunidad de 

ingresar a este nuevo espacio universitario 

por sus propios medios, para su cambio de 

categoría realizó curso y luego un examen, 

el cual aprobó para cambiar a bibliotecario. Mateo por su dedicación y empeño se 

ha hecho acreedor a estímulos internos que le han reconocido su buen desempeño. 

Hoy su ideal es jubilarse y reactivar su anterior negocio, (hamburguesas) y que sus 

tres hijas se realicen en sus proyectos, además de ahora si poder jugar con sus 

nietos. 

Mateo nos cuenta una anécdota, nos dice que “lo que más me fascina de este 

agradable trabajo es que logré rehacer mi vida, formé una maravillosa familia, pues 

este espacio laboral me permitió recuperarme psicológicamente del abatimiento 

que me provocó el fallecimiento de mi primera esposa, quien estaba embarazada 

de ocho meses. Este espacio me ha permitido, diez años más tarde, una 

recuperación privilegiada, tanto laboral como en mi vida privada, pues quedé muy 

abatido con esa experiencia, entonces pude contraer nuevamente matrimonio. Mi 

actual pareja es comprensiva y con ella compartimos emociones y proyectos, 

también me trae muchas satisfacciones conocer a muchos estudiantes y maestros 

en este espacio. Puedo decir que a la UAEMEX le debo mucho.”  

Fotografía del acervo del cronista del CU Zumpango 

Gonzalo Alejandre Ramos 
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Mario Arturo Torres Díaz 

Mario Arturo Torres Díaz, entró a laborar en la 

entonces Unidad Académica Profesional 

Zumpango el 10 de noviembre de 1987. Por lo cual 

puede considerarse, al igual que los anteriores uno 

de los fundadores de este sector de trabajadores. 

Actualmente vive en el municipio de Zumpango y 

el puesto laboral que desempeña es el de 

bibliotecario del turno matutino, mismo que ha 

mantenido desde su ingreso. 

Arturo se enteró de que podía solicitar ingresar a 

este espacio universitario por medio de un familiar 

que ya trabajaba en la UAEM. Arturo se ha hecho acreedor a reconocimientos 

internos por su desempeño laboral en este espacio universitario. Le formulamos la 

pregunta sobre si tiene algún ideal, nos comenta que sí, que pretende seguir 

aprendiendo sobre su oficio y sobre la vida, así como viajar con su familia e 

incrementar su negocio, además de conservar sus amistades que ha cultivado en 

la UAEM. 

Respecto a la pregunta  sobre alguna anécdota que recuerde y que nos quiera 

compartir, acepta contarnos que: “deseo se me reconozca una frase, la que en 

algún momento las autoridades universitarias que visitaron esta biblioteca me 

sorprendieron escribiendo algunas frases cortas, cosa que me gusta practicar 

eventualmente, sucedió que en el momento de la visita un tanto inesperada, no 

pude ocultar lo que había escrito por la mañana y  el visitante al ver mis hojas, me 

pidió le mostrara mis escritos, al verlos me pidió le regalara uno, el cual sugirió 

merecía plasmarse en el muro exterior de la biblioteca del CU Zumpango, mi escrito 

alude a la conducta de los universitarios: “tu comportamiento es el reflejo de tu 

superación” , esta frase lamentablemente después, del repintado de los muros ya 

no volvió a escribirse”.  

Fotografía del acervo del cronista del CU 

Zumpango Gonzalo Alejandre Ramos 
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Luis Ignacio Alcántara Reyes 

Luis Ignacio Alcántara Reyes inició a laborar en la 

entonces Unidad Académica Profesional 

Zumpango en enero de 1988, actualmente vive en 

el municipio de Zumpango y desempeña el puesto 

laboral de encargado de mantenimiento, desde su 

inicio se ha mantenido en el mismo puesto. 

Luis también conocido como Güicho se enteró por 

medio de un compañero de trabajo (Mateo 

Sánchez Modesto) de que en la UAEM Zumpango 

estaban solicitando personal para mantenimiento, a quien dice reconocer por la 

oportunidad que le abrió. 

Güicho se ha hecho acreedor al premio institucional por puntualidad. Sobre la 

pregunta de que si tiene algún ideal, nos comenta que sí, él piensa que cuando se 

jubile, trámite que ya piensa iniciar quiere dedicarse “al negocio”, aunque no dice a 

qué tipo de negocio, dice que ya lleva algunos años en ello, pero que al jubilarse se 

dedicaría de tiempo completo a esa actividad y de una manera más formal. 

Respecto a la pregunta sobre el tema de que nos cuente alguna anécdota que 

quiera compartir nos dice que: “cómo olvidar los convivios y los partidos de fut bol 

entre los académicos y el personal administrativo, siendo en aquel tiempo todavía 

la Unidad Académica Profesional Zumpango (UAPZ). Recuerdo a mi gran amigo el 

CD Sergio Sánchez Galindo, quien era en ese tiempo el Coordinador General de 

este espacio universitario. 
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Adriana Rojas Domínguez 

Adriana Rojas Domínguez entró a 

laborar en el puesto de capturista el 

primero de marzo de 1988, vive en el 

municipio de Zumpango en el centro de 

la cabecera municipal, desde el inicio ha 

permanecido en el mismo puesto, en el 

cual todo indica que es una labor que le 

agrada realizar por tener actualmente un 

contacto y relación cotidiana con 

alumnos y profesores, actividad que ha 

hace muy conocida en este espacio, 

pues las salas de cómputo en las cuales 

se encuentra, es visitada en algún 

momento del semestre por todos los que aquí laboramos. 

Adriana se enteró del empleo en este espacio por su hermana, fue ella quien le 

comentó que el nuevo espacio universitario estaba solicitando personal para el área 

de cómputo, consecuentemente no dudó en hacer los trámites correspondientes y 

finalmente fue aceptada. 

En cuanto a la pregunta de si ha ganado algún premio o estímulo por su trabajo y 

desempeño, Adriana contestó que sí, el premio fue el de puntualidad, también ganó 

el premio denominado “nota al cumplimiento administrativo 2015”. 

Le preguntamos a Adriana si tiene algún ideal a futuro, nos comentó que cuando 

se jubile buscará otra forma de sostener su economía, piensa poner un negocio, 

algo que se venda bien y de algún ramos que ya dice conocer y cree que podría 

funcionarle. 

 

Fotografía del acervo del cronista del CU Zumpango 

Gonzalo Alejandre Ramos 



 

 

Crónica del personal administrativo del 
CU UAEM Zumpango, 2019 

12 

También le preguntamos que si recuerda alguna anécdota que desee compartir, al 

respecto nos contestó que de anécdotas está tapizada la historia de este espacio, 

pero que no todas es bueno contarlas, por lo que sólo escogió contarnos aquellos 

momentos en los que era feliz, nos comentó que: “la convivencia que año con año 

organizaban los alumnos y profesores de la licenciatura de agronomía, la cual 

denominaban “la quema de la abeja”, era una celebración donde participaba el 

Quimbombó (este era un personaje del área académica que a Adriana le evocaba 

ciertos recuerdos que aquí no quiso especificar). También -nos dice- me agradaban 

mucho los eventos que organizaba la entonces Facultad de Turismo, (donde la 

Gordis tenía gran mérito, este es otro personaje de la academia al que Adriana le 

puso este apodo) de igual manera la festividad del día del maestro, pero sobre todo 

el brindis de fin de año ese si no me lo perdía”. 
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Dalia Adriana Sánchez Navarro 

Dalia Adriana Sánchez Navarro, ingresó a esta 

institución universitaria el 17 de octubre de 1990 

en el puesto de secretaria, actualmente vive en el 

municipio de Zumpango. Dalia ha cambiado de 

actividad varias ocasiones, primero fue la 

secretaria de la Coordinación General de este 

espacio universitario, posteriormente, por un 

periodo de 15 años llevó el control de asistencia 

y después volvió nuevamente como secretaria de 

Coordinación de licenciatura y en la actualidad es 

la secretaria de la Dirección de este espacio 

universitario, pero en realidad la plaza ha sido la 

de secretaria, solo ha cambiado de actividad. 

Dalia se enteró de que había vacante para laborar como secretaria en este espacio 

universitario por medio de su hermana, quien ya laboraba como profesora en esta 

Unidad Académica Profesional. A la pregunta  sobre los estímulos, nos comentó 

que sí ha recibido la Nota al Cumplimiento Administrativo en 2013. 

De igual forma le inquirimos sobre sus ideales, ya sea como trabajadora en este 

espacio o bien como persona independientemente de su trabajo, nos dice que su 

ideal es poner un negocio propio y atenderlo cuando ya deje de laborar para la 

Universidad.  

Le preguntamos como a todos los trabajadores sobre alguna anécdota que haya 

vivido en el tiempo que ha laborado en esta institución, y que quiera compartir, al 

respecto nos comenta que: “Una situación importante que viví, fue a los dos días 

de mi ingreso a la Universidad, ya que era el aniversario de la fundación de esta 

Unidad Académica, motivo por el que se hizo una ceremonia, con la cual algunos 

alumnos no estaban de acuerdo debido a algunas situaciones que afectaban a 

algunos profesores de esta institución, los cuales habían sido despedidos al parecer 

Fotografía del acervo del cronista del CU 

Zumpango Gonzalo Alejandre Ramos 
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de manera injustificada. Yo había trabajado antes en la iniciativa privada, por lo cual 

nunca había conocido de algo parecido, donde la inconformidad por una decisión 

tomada por autoridades pudiera ser impugnada y cuestionada, en este caso por los 

estudiantes. Al transcurrir de los años ahora he visto otras situaciones parecidas, 

con lo cual he aprendido que la iniciativa privada tiene otra forma de trabajar y de 

tomar las decisiones de autoridad muy distintas a las de una institución pública, en 

este caso es lo que he visto que sucede en la Universidad del Estado de México. 
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María del Rosario Talonia Cruz 

María del Rosario Talonia Cruz inició sus 

actividades en la biblioteca del CU Zumpango el 

25 de abril de 1991, fue acreedora a una 

promoción laboral y actualmente ocupa el puesto 

de coordinador de biblioteca, funge como la 

responsable del funcionamiento de la misma, 

coordina al personal que la atiende y da servicio a 

alumnos y profesores. Actualmente vive en el 

municipio de Tequixquiac estado de México. 

Rosario o Chayo como también se le conoce en 

este espacio universitario nos dice que ella se 

enteró de la oportunidad de laborar en la UAEM por medio de una amiga de su 

madre, quien le comentó y ella a su vez, le comento a su hija, o sea a Rosario, de 

esta posibilidad, la que finalmente fue una realidad.  

Rosario se ha hecho merecedora de algunos reconocimientos internos en el CU 

Zumpango, pero también ha ganado el premio al mejor bibliotecario foráneo a los 

espacios universitarios en Toluca. También se ha hecho acreedora a la “nota al 

cumplimiento administrativo”. 

Le preguntamos si tiene algún ideal, ya sea dentro de su trayectoria y espacio 

laboral y bien fuera de la institución. Nos comentó que sus ideales son de tipo 

personal y que no están relacionados con el entorno laboral, pero no nos dio más 

detalles al respecto. 

Finalmente le preguntamos si recuerda alguna anécdota en sus experiencias 

laborales en este espacio universitario y que quiera compartirla, accedió a 

contarnos que: “En la campaña electoral para rector del Maestro Marco Antonio 

Morales Gómez (1993-1997), al momento de presentar su plan de trabajo y al ver 

yo que no abordaba metas para la entonces Unidad Académica Profesional 
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Zumpango (UAPZ) le hice un reclamo en público, argumentando que no nos 

tomaba en cuanta porque alfabéticamente teníamos al último lugar por 

denominarse este espacio Zumpango, a lo que él se disculpó y dijo que en adelante 

nos llamaríamos Ayapango y seríamos los primeros en la lista. Hasta la fecha, 

quienes estuvimos presentes lo recordamos como una respuesta humorística 

espontánea al destino que alfabéticamente nos coloca en el último lugar de la lista.” 

Cosa efectivamente lamentable cuando se trata de beneficios y muy afortunada 

cuando se trata de repartir acontecimientos no muy agradables. 
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Hilda Salazar Rangel 

Hilda Salazar Rangel inició sus labores en la 

entonces Unidad Académica Profesional 

Zumpango el 08 de octubre de 1992, 

desempeñando el puesto de secretaria, del cual 

no se ha promovido a ningún otro puesto. Hilda 

actualmente radica en el municipio de 

Zumpango. 

Le preguntamos por qué medio se enteró de la 

oportunidad de laborar en este espacio 

universitario, nos comentó que fue por su 

hermana que le informó. Le preguntamos 

también si en su trayectoria como secretaria se ha hecho acreedora a algún premio 

institucional, nos comentó que no. Otra pregunta que le formulamos fue si tiene 

algún ideal a futuro ya sea que esté relacionado con sus actividades y este espacio 

laboral o bien fuera de este. 

Al respecto no quiso compartir ningún ideal, tampoco la siguiente pregunta que 

alude a una posible anécdota que haya vivido como trabajadora en este espacio, 

de manera no escrita nos comentó que existen tantas anécdotas que sería 

complicado escoger una, pero que además, contar una anécdota de alguna manera 

deja ver lo que cada quien piensa y nos comentó que no quería mostrarse tan 

atrevida, tampoco poco indiscreta, coincide con la última idea del libro de 

Wittgenstein titulado Tractatus Logico-Philosophicus  en el cual  el autor concluye 

diciendo que: “de lo que no se puede hablar hay que callar”. 
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Eva Domínguez Guerrero 

Eva Domínguez Guerrero entró por primera 

vez a la Unidad Académica Profesional 

Zumpango en 1992, después se dio de baja 

para volver a ingresar en 2012. Actualmente 

radica en el municipio de Zumpango y la plaza 

que ha ocupado es la de secretaria, mismo 

puesto en ambas ocasiones. 

En la primera vez que ingresó, se enteró de 

este empleo preguntando a sus amistades 

que ya trabajaban en este espacio 

universitario. Eva también conocida como 

Evita, no se ha hecho acreedora a ningún 

premio por su desempeño laboral, no obstante que es una persona dedicada a sus 

actividades de manera muy acuciosa. 

Le preguntamos si tiene algún ideal a futuro, ya sea al interior de este espacio 

universitario en relación a sus actividades, o bien fuera de este espacio y nos dijo 

que si tiene un ideal, le gustaría que el Centro Universitario fuera autosustentable 

en la generación de energía eléctrica, quizá el reciclaje del agua pudiera ser una 

opción interesante para fomentar el sentido y la educación ecológica tanto en 

estudiantes, profesores como entre el personal administrativo. 

Otra idea que Evita ha pensado, es que debiera aprovecharse al máximo el 

conocimiento que se genera en cada una de las licenciaturas que se imparten en 

este Centro Universitario, por ejemplo Agronomía pudiera aportar la creación de 

huertos, jardines, enjambres de abejas para producir miel etcétera, los que bien 

pudieran tener cabida en los terrenos del Centro Universitario, los cuales hasta 

ahora no se han ocupado en toda su extensión. 
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También le preguntamos a Evita si recuerda alguna anécdota que haya vivido y que 

quiera compartirnos, al respecto nos cuenta que “En una celebración de fin de año 

–la comida y convivio de diciembre-, en esas ocasiones solíamos reunirnos 

profesores, autoridades y personal administrativo en un restaurant, este tenía 

escaleras muy empinadas, y en una ocasión, a un profesor se le pasaron  las copas 

y empezó a gritar que se quería aventar por las escaleras, ya que no quería vivir, 

tenía motivos suficientes para dejar esta mísera existencia, en un momento de 

intimidad con su conciencia nos contó que tenía grandes problemas con su esposa. 

Los compañeros que lo acompañaban lo tranquilizaron con palabras de aliento, lo 

cual evitó que llevara a cabo su audaz acto, con el cual pudiera haber generado un 

acontecimiento poco grato a la ocasión”. 

Accedió a contarnos otra anécdota, nos dice que: “En otra ocasión –ella- trabajaba 

en la oficina de la Dirección de este espacio universitario, la cual estaba a pocos 

metros de los sanitarios. Un buen día por la tarde, llegó una alumna muy alterada 

de los nervios, la razón era que en los sanitarios había una mujer tirada en el piso 

con una navaja en su mano, con la cual intentaba suicidarse, pero al ver su propia 

sangre se desmayó, hecho que le favoreció, pues dio tiempo para que otras 

personas acudiéramos a verificar tal hecho, con lo cual ya no pudo lograr su 

cometido”. 
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Gerardo Ortiz Torres 

Gerardo Ortiz Torres, entró a laborar en 

este Centro Universitario en 1993, ocupa 

el puesto de bibliotecario en el turno 

vespertino, actualmente radica en el 

municipio de Zumpango. Le preguntamos 

si en el transcurso de su estancia laboral 

ha cambiado de puesto, y nos comentó 

que en un principio entró en área de 

mantenimiento y después pudo 

promoverse al puesto de bibliotecario. 

Le preguntamos sobre cómo se enteró que 

podía laborar en este Centro Universitario 

y nos dijo que fue por una recomendación, 

aunque no nos dio quién lo recomendó. Respecto a si ha ganado algún premio o 

estímulo en su trayectoria laboral, nos contestó que no. Después tocamos el punto 

de los ideales, le preguntamos si tiene alguno, ya sea como trabajador de este 

espacio universitario, o en su perspectiva personal y privada,  nos contestó que sí, 

él desea participar en proyectos arquitectónicos, pues estudió la licenciatura en 

arquitectura, la cual está por concluir. 

Finalmente le preguntamos que si recuerda alguna anécdota que quisiera 

compartirnos, tema sobre el que prefirió no hacerlo, pues es muy callado y, en este 

caso prefirió ser consecuente con su forma de ser. 
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Abel Téllez López 

Abel Téllez López, ingresó como velador a la 

entonces Unidad Académica Profesional 

Zumpango el 20 de julio de 1993, actualmente 

radica en el municipio de Zumpango. 

Le preguntamos si ha cambiado de puesto en el 

transcurso de su estancia en este espacio 

universitario, a lo que nos contestó que sí.  Su 

primera actividad fue la de velador, después fue 

asignado como encargado del taller de Diseño y 

posteriormente fue asignado al área de 

mantenimiento, puesto que actualmente ocupa. 

Igualmente le preguntamos sobre la fuente de información que le permitió enterarse 

del empleo en este espacio universitario, al respecto nos dijo que le comentó un 

compañero que ya trabajaba aquí, se refiere al compañero Luis Ignacio Alcántara, 

quien también está actualmente ubicado en el área de mantenimiento. A la pregunta 

de si ha ganado algún premio por su desempeño en este espacio de la UAEM, nos 

contestó que hasta ahora no se ha hecho acreedor a ningún premio o estímulo. 

También le preguntamos sobre sus ideales, si tiene algún ideal, ya sea como 

trabajador, o sea con su labor al interior de esta casa de estudios, o bien en el 

ámbito personal y privado, a lo que nos contestó que no se le ha ocurrido ninguno, 

aunque fuera de formato de la entrevista nos comentó de algunos infortunios que 

ha tenido en su existencia sentimental que por respeto aquí no comentamos, pero 

que le han impactado dejando honda huella en su existencia. Pero a la pregunta 

sobre si recuerda alguna anécdota que le haya tocado vivir en el tiempo que lleva 

trabajando en el CU Zumpango y, en este caso, si tiene a bien compartírnosla. 
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Nos comentó que sí recuerda algunas, pero que una que recuerda mucho, es la 

que ahora nos comparte, su narración empezó como sigue: “Cuando tenía poco 

tiempo de haber ingresado como velador, una actividad muy común para quien 

busca trabajo de lo que haya, en este caso acepté realizarla, me tocó cuidar las 

instalaciones de la UAP Zumpango noche a noche, las cuales estaban ubicadas en 

la calle de Belisario Domínguez, tres calles a espaldas de la presidencia municipal. 

Eran instalaciones que surgieron para funcionar como un espacio para una 

institución del cuidado de la salud, un hospital, en este caso tuvieron que 

acondicionar dichas instalaciones para funcionar como escuela. De pequeños 

espacios de consultorios se rediseñaron las aulas y todo lo que es necesario en 

este caso, de una institución educativa de nivel superior.  

Recuerdo que una noche de tantas que me tocaba velar, sentí que un escalofrío 

me recorrió todo mi cuerpo de los pies a la cabeza, primero lo sentí en la espalda, 

como si alguien que no veía  me estuviera tocando y me recorrió de arriba abajo, 

me puse como dicen chinito, a partir de entonces, empecé a tener algunas visiones, 

de esas que pueden calificarse de paranormales, sin embargo por la necesidad y 

el tipo de trabajo tuve, poco a poco que irme acostumbrando, pues cuidar las 

instalaciones de noche era mi actividad por la que me pagaban, se puede decir que 

era yo cliente de esos espíritus chocarreros que, muy frecuentemente me visitaban 

a deshoras de la noche o la madrugada, quizá eso tenga que ver con el hecho de 

que, en ese edificio funcionó un Hospital, dicen las gentes con creencias populares 

que eso sucede cuando, como es de suponer en todo hospital, hay gente 

angustiada, pacientes que no quieren morir por tener ilusiones incumplidas o 

asuntos pendientes, pero que sin embargo sucede, quizá son ánimas que quedan 

penando en ese lugar y que en la media noche o por las primeras horas de la 

madrugada se daban los avistamientos, los cuales solo yo fui testigo, pues me 

tocaba quedarme solo en las instalaciones” 
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Federico Chávez Vargas 

Federico Chávez Vargas, entró también cuando 

este espacio se denominaba Unidad Académica 

Profesional Zumpango, lo hizo en el mes de 

septiembre de 1993, no recuerda exactamente 

el día,  entró a desempeñar labores de 

mantenimiento, puesto del que no ha cambiado 

hasta la fecha actual en que platicamos con él. 

Federico también conocido como el Güero, vive 

actualmente en el municipio de Zumpango. A la 

pregunta sobre la manera en la que se enteró 

de que podía laborar en este espacio 

universitario de la UAEM, nos dice que por un 

amigo, aunque no nos dice quien, ni si trabaja o trabajaba en este lugar. 

A la pregunta sobre si ha ganado algún premio o estímulo por su desempeño, nos 

comenta que si, se hizo acreedor al premio por desempeño laboral, es un 

reconocimiento interno. Cabe mencionar que el Güero Federico es muy talentoso 

para los trabajos manuales, puede considerarse un trabajador calificado cuando se 

trata de labores que requieren de espero y precisión. Seguidamente le preguntamos 

si tiene algún ideal a futuro, ya sea como trabajador en este espacio, o bien como 

proyecto cuando se jubile. Al respecto nos dice que tiene un proyecto que consiste 

en construir departamentos para rentar y obtener de ahí algunos ingresos cuando 

ya se jubile de este trabajo. 

De igual manera le preguntamos sobre el tema de las anécdotas, si recuerda alguna 

y que quiera compartirla, nos contestó que hay varias que ha vivido, pero que nos 

comparte al menos una: “Recuerdo que el Director –Federico lo denomina Director, 

pero formalmente era Coordinador General- Doctor Sergio Sánchez Galindo pedía 

–en este caso a mi – todas las mañanas su jugo de naranja y su torta de pierna y 

también una botella de agua. Sucedió que un día de tantos, al servidor Federico 
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que soy yo, por descuido se me olvidó el encargo cotidiano y, cuando me reclamó 

su torta y su jugo, tuve que responder que no se lo había llevado como todos los 

días. Fue tanto su enojo, que se empezó a balancear apoyado en su silla de tipo 

ejecutivo, se movía frenéticamente hacia adelante y hacia atrás, en eso estaba, 

digamos como haciendo su berrinche, cuando en ese momento la silla se rompió, 

precisamente en el momento en que entraban a su oficina directivos que venían de 

Toluca, cosa no muy frecuente, pero que en ese día sucedió, se dio una 

coincidencia, digamos que se sincronizó su berrinche y enojo con las visitas de 

Toluca. Como su silla se había roto lo encontraron en el suelo, al ver a las visitas 

toluqueñas en tan incómoda posición, hasta el enojo se le quitó de súbito, tuvo que 

inventar una disculpa un tanto forzada y ponerles buena cara, sin embargo eso yo 

lo vi tal cual, quizá no soy tan bueno para narrarlo, pero cuando lo recuerdo, aunque 

fue un hecho de mi parte involuntario, sí que me pongo de buen humor”. 
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Martha Vargas Cruz 

Martha Vargas Cruz, esta sonriente 

trabajadora inició sus actividades en este 

espacio universitario el uno de junio de 1995, 

entró con el puesto de secretaria y actualmente 

es jefa del área de Control Escolar, Martha es 

una de las trabajadoras que sí ha cambiado de 

puesto, se ha promovido y superado al interior 

de esta institución. Actualmente radica en el 

municipio de Zumpango. A la pregunta del 

cómo se enteró de que podía laborar en este 

espacio universitario, nos dice que fue por su 

propia cuanta, que ella misma acudió a solicitar 

empleo. 

Después le preguntamos que si ha ganado algún premio o estímulo a su trabajo, al 

respecto nos comenta que sí, que se ha hecho acreedora al estímulo a la 

puntualidad; también ha ganado el reconocimiento al mejor trabajador 

administrativo; de igual forma obtuvo la “nota al cumplimiento administrativo 2016”. 

A la pregunta sobre sus ideales, nos comentó que sí tiene ideales, ella quiere segur 

con su preparación académica y obtener el grado de doctora en administración. 

En cuanto a las anécdotas, aceptó compartirnos una que le parece significativa y 

gratificante como persona, nos dice basada en sus recuerdos y sus anhelos lo 

siguiente: “curse la licenciatura mientras era personal administrativo en este Centro 

Universitario y obtuve el reconocimiento como mejor promedio de mi grupo en la 

licenciatura de administración, aún lo recuerdo de manera muy agradable, eso me 

da más ánimos para continuar laborando y superarme cada día” 
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María Gabriela Martínez Fragoso 

María Gabriela Martínez Fragoso, entró al 

Centro Universitario UAEM Zumpango el 16 de 

octubre de 1996, ocupando la plaza de 

secretaria. Actualmente radica en el municipio 

de Zumpango, nos comenta que desde que 

inició a laborar en este espacio no ha cambiado 

de puesto. 

A la pregunta sobre como entró a trabajar en 

este espacio, nos contestó que ingresó en un 

primer momento a prestar su servicio social y 

posteriormente el subdirector administrativo la 

contrató como secretaria. Le preguntamos si  ha ganado algún premio o estímulo 

por el desempeño de su trabajo, a lo que nos contestó que sí, recibió un 

reconocimiento interno. 

Sobre los ideales, le preguntamos si tiene alguno, ya sea al interior de este espacio 

laboral y como secretaria, o bien al exterior en su perspectiva de vida, nos contestó 

que su ideal es concluir su licenciatura, aunque no nos comentó en que profesión 

se pretende licenciar. 

Igualmente le preguntamos si recuerda alguna anécdota que haya vivido en este 

espacio académico y accedió a compartirnos una, al respecto nos dice: “cuando se 

realizó el cambio a las nuevas instalaciones, pues yo entré cuando aún estaba la 

UAPZ en la calle de Belisario Domínguez, recuerdo que  no había transporte por 

las tardes y el camino era de terracería, así hubo varias ocasiones en que nos tocó 

regresarnos caminando hasta la zona urbana de Zumpango o hasta donde 

pudiéramos encontrar un transporte. 
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En época de lluvias el regreso era una verdadera aventura, pues el camino se 

convertía en un rio y casi casi bajábamos en trajinera. Una ocasión se desalojó a 

todo el personal, trabajadores, profesores y alumnado de este espacio universitario, 

debido a la cantidad de lluvia que caía y, porque ya no querían subir las combis que 

prestaban el servicio de transporte debido a las inundaciones, aparte dicho servicio 

era un tanto irregular, recuerdo que un profesor nos bajo a los que pudo en su coche 

particular, (un tsuru) y al abrir la ventanilla vi como el nivel del agua llegaba a la 

mitad de la altura de la puerta, fue algo muy impresionante, de suerte que no se 

afectó el motor, pues nos hubiéramos quedado atascados en medio del charco”. 
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Alberto Maturano Gómez 

Alberto Maturano Gómez, entró a laborar el uno 

de octubre de 1997, para entonces este espacio 

universitario ya se denominaba Centro 

Universitario UAEM Zumpanago, Don Matu como 

le conocen sus compañeros, entró como 

encargado de mantenimiento, actualmente radica 

en el municipio de Zumpango, Maturano como 

también le conocen, no ha cambiado de puesto 

laboral en todo el tiempo que lleva en esta 

institución. 

Le preguntamos sobre la fuente de información 

por la que se enteró de que podía laborar en este espacio, nos contestó que fue 

mediante un amigo- parece ser que ese amigo ya trabajaba en este lugar- . 

A la pregunta sobre si ha ganado algún premio o estímulo en su trayectoria laboral 

nos contestó que le otorgaron un reconocimiento interno a su desempeño laboral. 

En cuanto a sus ideales nos comenta que su vocación es tratar de mejorar en la 

vida al igual que en el trabajo, considera que la superación debe ser algo constante 

y continuo. 

La pregunta final fue sobre alguna anécdota que quisiera compartirnos, el respecto 

nos cuenta que: “Al entrar a trabajar y ver todas las carencias que en ese tiempo 

había en el Centro Universitario me motivé para hacer todo lo que pudiera para 

cambiar y mejorarlo desde mi actividad como trabajador de mantenimiento,  pues 

había mucho por hacer debido las condiciones de funcionamiento de este espacio 

universitario”. 
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Antonino Primo Vázquez  

Antonino Primo Vázquez, entró a este espacio 

universitario el 10 de noviembre de 1997, como 

encargado de mantenimiento, desde que entró no ha 

cambiado de puesto laboral, actualmente radica en 

el municipio de Zumpango. Cuando le preguntamos 

sobre la forma  en la que se enteró del empleo aquí, 

nos dice que fue mediante un amigo, y aunque no 

nos mencionó el nombre de ese amigo se presupone 

como en otros casos que era alguien que ya 

trabajaba en este espacio. Respecto si ha ganado 

algún premio o estímulo por su trabajo nos contestó 

que no, él solo se ha concentrado en hacer lo que le corresponde y lo que le indican 

sin esperar premios. Cabe comentar que Antonino es un fiel servidor leal que 

cumple con los encargos que le hacen, y en una plática de pasillo nos comentó que 

este empleo le ha permitido dar estudios profesionales a sus hijos, lo cual forma 

parte de su realización como jefe de familia. 

En cuanto a si recuerda alguna anécdota que haya vivido y que quiera compartir 

con nosotros accedió a compartirnos una, nos comenta que: “Las alumnas de 

enfermería me invitaron a formar parte de su equipo de investigación, pues en ese 

momento investigaban sobre el tema del tabaquismo y el alcoholismo y en mi 

calidad de colaborador, mi papel sería el de un adicto a estos vicios, por lo cual me 

tomaron la foto para representar el papel antes descrito y ellas pudieran presentar 

su trabajo de investigación en un congreso a realizarse en Guadalajara. La noticia 

fue que obtuvieron el segundo lugar, por lo cual me felicitaron por lo que a mi papel 

correspondía”.  
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Guadalupe Fuentes Martínez  

Guadalupe Fuentes Martínez, ingresó a este 

espacio laboral el 07 de enero de 1998, el puesto o 

plaza laboral en la que se desempeña, dice que ella 

es profesionista, aunque no nos aclara en cual 

profesión. Actualmente radica en el municipio de 

Apaxco. 

Sobre la fuente por la cual se enteró de que en este 

lugar podría laborar, nos comenta que fue por medio 

de una amiga, aunque igual que los demás que 

mencionan esta fuente no nos dijo de qué persona 

se trata y si trabaja actualmente en este espacio. 

Lupita como muchos la conocemos, atiende en el departamento de Control Escolar, 

siempre muy diligente y atenta con profesores y estudiantes. Le preguntamos si en 

su trayectoria ha ganado algún premio o estímulo, y nos contestó que se ha hecho 

acreedora a la Nota al cumplimiento administrativo que torga la UAEMEX. En 

seguida le preguntamos si tiene algún ideal como persona o como trabajadora, al 

respecto nos comenta que desearía: “ocupar un mejor puesto y realizar actividades 

acordes a su formación profesional y posteriormente inscribirse y cursar un 

posgrado. 

En cuanto a si recuerda alguna anécdota que haya vivido en el tiempo que ha 

laborado en este espacio y que quisiera compartirnos, nos comentó de manera 

sonriente que hay muchas que serían dignas de contar, pero que no es su fuerte 

contar, pues considera que en las anécdotas necesariamente se habla de otras 

personas y que mejor prefiere no hacerlo, a lo que el entrevistador le preguntó si 

había leído a Wittgenstein, un filósofo alemán que coincidiría con ese pensamiento, 

y quien dijo que “de lo que no se puede hablar hay que callar”, nos respondió que 

no lo había leído ese filósofo, que la filosofía no es tampoco campo, pero con una 

grata sonrisa estuvo de acuerdo con este pensamiento.  
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Luis Alfonso Palmero Sánchez 

Luis Alfonso Palmero Sánchez, entró al área de 

cómputo del CU Zumpango el uno de octubre de 

1998, como encargado de la misma no ha 

cambiado de puesto, actualmente radica en el 

municipio de Zumpango. 

Luis, como comúnmente se le conoce, se enteró 

de que existía una vacante por medio el 

ingeniero Luis Décaro Delgado, quien entró a la 

entonces Unidad Académica Profesional 

Zumpango como profesor por asignatura 

impartiendo la clase de matemáticas y después 

lo nombraron jefe del departamento de Control Escolar del CU Zumpango y 

posteriormente dejó la Universidad para ocupar cargos políticos como el de 

Presidente Municipal de Zumpango. 

En su trayectoria como encargado del área Luis A. Palmero se ha hecho acreedor 

a dos reconocimientos, uno denominado Empleado del año y otro un 

reconocimiento interno cuando el Encargado del Despacho de la Dirección era el 

Médico Francisco Javier García Lavalley, quien en la misma función había iniciado 

como Coordinador General de este espacio universitario después del CD Sergio 

Sánchez Galindo, quien fuera el primer Coordinador General de este espacio. 

A la pregunta sobre si tiene algún ideal en su vida, ya sea como trabajador o como 

persona, nos contestó que por el momento no tenía claro algo en concreto. Pero a 

la pregunta de si recuerda alguna anécdota que quisiera compartirnos, accedió a 

contarnos lo siguiente: “Cuando entré a este espacio universitario en 1998, el 

procedimiento para controlar la entrada a las salas de cómputo, tanto a los 

estudiantes como a los profesores, se hacía por medio de una bitácora, este era un 

procedimiento tedioso, pues se tenía que estar anotando datos por cada alumno 

que ingresaba a cada una de las salas y de cada una de las licenciaturas que se 
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impartían en ese entonces en este espacio, así como el caso de los profesores era 

similar, pero en número menor, por lo que se me ocurrió intentar construir un 

sistema para llevar de mejor manera este tedioso trabajo de control de la entrada a 

las salas de este importante servicio a los universitarios. Tengo la satisfacción que 

hasta la fecha se utiliza mi sistema, incluso en el salón electrónico de la sala que 

tiene la Biblioteca. Este sistema nos hace más fácil y sencillas tareas como es la 

distribución de actividades para cada una de las licenciaturas y demás cosas como 

reportes y gráficas de servicio”. 
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Norma Oralia Flores Domínguez 

Norma Oralia Flores Domínguez entró a 

laborar en este espacio universitario en el 

mes de septiembre de 1999, ella es 

profesionista en derecho, pero actualmente 

trabaja como parte del departamento de 

Control Escolar. Radica en el municipio de 

Zumpango y, a la pregunta de si ha 

cambiado de puesto, ella nos contesta que 

sí ha cambiado, nos dice que fue primero la 

responsable de titulación por espacio de un 

año de 2014 a 2015, para después cambiar 

a la función y actividades de atención a 

alumnos y profesores en el Departamento 

de Control Escolar. 

Respecto de la forma de cómo se enteró para ocupar un espacio laboral en este 

Centro Universitario, nos contestó que fue por medio de una amiga, aunque no 

abundo en detalles sobre esa amiga. Le preguntamos si ha ganado algún premio o 

estimulo por su actividad laboral y nos contestó que hasta el momento no ha 

recibido esa distinción. 

Conforme a la siguiente pregunta, sobre si tiene algún ideal, ya sea como persona 

o como trabajadora, el cual quiera comentarnos, nos comentó que su ideal más 

inmediato es el terminar su posgrado, aunque no nos dice en que área cursa 

actualmente dichos estudios, ni en que institución lo hace. 

Finalmente le preguntamos sobre alguna anécdota que haya vivido como 

trabajadora en este Centro Universitario que recuerde y que quiera compartirnos, 

accedió a contarnos una, es la siguiente: “Antes no había mucho transporte para 

llegar al CU Zumpango, por lo que teníamos dos opciones: venirnos caminando o 

en combis, las que frecuentemente eran muy escasas, en este caso al no encontrar 
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las famosas combis, la opción de caminar ya no era tal, sino el único medio 

obligado. En algunas ocasiones su servidora, al igual que otros compañeros 

llegamos a trabajar caminando desde el centro de Zumpango, distancia de 3.5 

kilómetros hasta el CU Zumpango, cuando recuerdo estos tiempos no lo hago como 

reclamo ni con resentimiento, eran tiempos en los que todos teníamos la esperanza 

de que las cosas y condiciones precarias irían a cambiar para mejorar, pero en ese 

momento no nos quedaba de otra”. 
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Catalina Mimbrera Luna 

Catalina Mimbrera Luna, ingresó a laborar en 

este espacio de la UAEM en Zumpango en 

2004, su actividad o puesto laboral ha sido la de 

secretaria desde un principio, por lo que no ha 

tenido cambios, actualmente vive en el 

municipio de Zumpango. 

La forma por la que se enteró de que había una 

vacante en este espacio universitario, fue a 

través de un profesor que le comentó, aunque 

nos dice que, en ese entonces no quise hacer 

mi solicitud, pero tiempo después me volví a 

entrenar para pasar la prueba y me sometí al proceso, el resultado fue que me 

coloqué en la plaza de secretaria. 

Catalina nos comenta que en el tiempo que lleva laborando no ha ganado ningún 

premio o estímulo a su trabajo, sin embargo ella continúa sus actividades como 

cosa cotidiana y como forma de obtener ingresos para su subsistencia. También le 

preguntamos si tiene algún ideal, ya sea como trabajadora o como persona 

independientemente de su trabajo, al respecto nos contestó que si tiene el ideal de 

seguir actualizándose, porque considera que los cambios en el uso de las nuevas 

tecnologías nos marcan el ritmo a seguir, de lo contrario nos rezagaríamos y 

quedaríamos sin posibilidades de ingresar a otro empleo si fuera el caso. 

Finalmente la pregunta sobre alguna anécdota que recuerde y que quiera 

compartirnos, en este caso nos regala una que le es muy significativa: “Sucede que 

entes de estar aquí, yo conocía a algunos de los compañeros y compañeras, con 

quienes tomábamos cursos y era precisamente en las instalaciones de lo que es el 

Centro de lenguas extranjeras de la UAEM (Cele), yo estaba muy a gusto en donde 

trabajaba y nunca me imaginé estar ahora de este lado, en el Centro Universitario 

UAEM Zumpango, gracias por darme esa oportunidad”  
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Jorge Ramos Rodríguez 

Jorge Ramos Rodríguez ingresó a este Centro 

Universitario en el año de 2008, en la plaza de 

encargado de mantenimiento, en ese puesto ha 

permanecido desde su llegada, actualmente 

reside en el municipio de Zumpango. Jorge se 

enteró de que había posibilidades de ingresar a 

laborar en este espacio, mediante la 

información y los pormenores que le 

proporcionó un licenciado, aunque no nos dice 

más sobre esa persona. 

Le preguntamos si en el tiempo en el que ha 

estado laborando aquí ha recibido, o le han 

otorgado algún premio o estímulo por su trabajo, nos comentó que sí, que le dieron 

un reconocimiento por buen elemento en el trabajo. Le preguntamos sobre sus 

ideales a futuro, a lo que nos contestó que desea lograr ascender a un buen puesto, 

siempre y cuando haya posibilidades de concursar por él. 

Y la última pregunta fue sobre si ha vivido en el tiempo que tiene laborando en esta 

institución alguna anécdota que recuerde, la cual quiera compartirla, en este caso 

accedió a compartirnos una, dice: “Cuando me encontré con el luchador mil 

máscaras en el palacio de los deportes” Cabe mencionar que Jorge es un admirador 

y aficionado de la lucha libre y este encuentro fue posible en el tiempo en el cual 

funge como trabajador de este espacio universitario, esta preferencia por este 

deporte coincide con el gusto que también tiene la capturista Adriana, quien se 

desempeña en el área de cómputo, a quien ya entrevistamos, pero ambos aunque 

coinciden en admirar este deporte no han compartido sus experiencias. 
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Norberta Teresa Cárdenas Gamboa 

Norberta Teresa Cárdenas Gamboa, entró a 

laborar en este Centro Universitario en el mes 

de octubre de 2009, lo hizo como secretaria, 

ha estado en las coordinaciones de las 

licenciaturas de Administración, Contaduría, 

Derecho y de Turismo; actualmente apoya al 

área de titulación. 

Tere como muchos la conocen, radica en el 

municipio de Zumpango y, a la pregunta de 

cómo se enteró que en este lugar había 

vacantes, nos contestó que le informaron, 

aunque no nos dice quién le informó, que en 

la Universidad solicitaban una secretaria. 

La pregunta sobre si ha ganado algún premio o estímulo por su trabajo, no dice que 

sí, que le han dado algunas constancias internas por su buen desempeño. También 

le inquirimos sobre sus posibles ideales a futuro y nos dice que le gustaría tener 

una carrera universitaria y saber más sobre programas para actualizarse y poder 

así mejorar su trabajo. 

Finalmente le preguntamos si recuerda alguna anécdota que haya vivido en el 

tiempo de ser trabajadora universitaria y nos comentó que: “Siempre he soñado con 

trabajar en una escuela de prestigio como lo es la UAEMEX, ahora estoy contenta 

por haber alcanzado ese que más que anécdota es un ideal cumplido” 
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Fernanda Rosa Isela Castro Pacheco 

Fernanda Rosa Isela Castro Pacheco, ingresó a 

laborar en el CU Zumpango en 15 de marzo de 

2011 en el puesto de secretaria, del cual no se ha 

promovido. Isela es el nombre corto por el cual la 

comunidad universitaria refiere a su persona, 

actualmente vive  en el municipio de Hueypoxtla. 

La fuente de información por la que Isela se enteró 

de que en este lugar había posibilidades de 

laborar, fue por su cuenta, ella misma vino a pedir 

informes, lo cual le permitió someterse al proceso, 

al fin del cual obtuvo el puesto de secretaria. En el 

momento de esta encuesta, Isela presta sus servicios a la licenciatura en 

enfermería de este espacio universitario, todo parece indicar que con resultados 

satisfactorios por su actividad que desempeña. Pudimos constatar que es una 

persona muy cumplida, sobre todo le preocupa llegar a tiempo, ello se ha reflejado 

en su estímulo a la puntualidad, ese es el premio que ha obtenido en el tiempo que 

tiene laborando. Sobre sus ideales, ya sea como trabajadora o como persona, nos 

contestó que su empeño más importante para ella es terminar sus estudios de 

licenciatura, pues su objetivo es superarse como persona y en su trabajo. 

En cuanto a si ha vivido alguna anécdota en el tiempo que tiene en esta institución, 

no recuerda algo que valga la pena compartir, por lo cual dimos por terminada la 

entrevista con Isela.   
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Evelia Martínez Mimbrera 

Evelia Martínez Mimbrera, entró al CU Zumpango 

el 15 de abril de 2012, ocupa el puesto de 

secretaria del cual no se ha promovido hasta 

ahora. Actualmente radica en el municipio de 

Zumpango. 

Respecto a la fuente de información por la cual se 

enteró de que en esta institución había vacantes 

para el área secretarial, fue de manera personal, 

o sea que ella misma acudió directamente a 

preguntar en la Subdirección Administrativa de 

este Centro Universitario, realizó los trámites y 

pruebas al respecto y el resultado fue que se quedó en el puesto. 

En lo que respecta a sus ideales, le preguntamos si tiene alguno, ya sea como 

trabajadora en este espacio, o bien como persona independientemente de sus 

actividades aquí, a lo que nos respondió que sí tiene un ideal, nos dice que estaría 

bien que al personal administrativo se nos tome en cuenta para poder tener un 

mejor puesto o cargo en algún departamento u oficina. 

Le preguntamos también si durante el tiempo que lleva trabajado en esta institución 

ha vivido alguna anécdota, la cual quiera compartirnos, nos contestó que debido al 

poco tiempo que lleva laborando no tiene ninguna, también debido a los distintos 

cambios que se han suscitado en este espacio laboral. 
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Martha Sosa Balbuena 

Martha Sosa Balbuena, ingresó a este Centro 

Universitario el uno de febrero de2013, en el 

puesto de secretaria, es la trabajadora de más 

reciente contratación que ha hecho este Centro 

Universitario, Martha vive en el municipio de 

Zumpango y actualmente funge como auxiliar de 

la Coordinación de la licenciatura de Turismo. A la 

pregunta de si ha cambiado de puesto laboral nos 

contestó que no se ha movido de su puesto, que 

solo eventualmente ha cambiado de lugar en las 

Coordinaciones de licenciatura. 

Le preguntamos sobre la fuente de información por la cual se enteró de que en este 

Centro Universitario había vacante para secretaria, nos dijo que se enteró cuando 

sacaba copias de su curriculum personal, nos dijo que el dueño del establecimiento 

el Ingeniero Lino Ramos le sugirió acudir a la UAEMex, por cierto y a manera de 

paréntesis, podemos decir que el Ingeniero Lino fue el concesionario de la cafetería 

de la entonces Unidad Académica Profesional Zumpango en 1990, persona muy 

conocida por algunos que aquí laboramos, pues por medio de sus negocios se ha 

vinculado con este espacio de la UAEMex. 

Le preguntamos también si ha recibido algún premio o estímulo por su trabajo en 

este espacio laboral, nos dice que si le han reconocido su actividad laboral, pues 

en 2014 le otorgaron un reconocimiento interno por su desempeño. 

En lo que respecta a las anécdotas que recuerde, nos comenta que: “A pocos días 

de entrar a trabajar aquí, me di cuenta que varios compañeros estudiaban, lo cual 

me motivó a hacer lo mismo y, a la fecha curso el sexto semestre de la licenciatura 

en Derecho en la UAP Cuautitlán Izcalli de la misma UAEM. 
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Foto del edificio “A” del CU Zumpango. Acervo del cronista Dr. Gonzalo Alejandre Ramos 
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