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INTRODUCCIÓN 

La motivación para elaborar el actual documento es la observación hecha por 

nosotros en el sentido de que, en general, (con algunas excepciones), en las 

crónicas que usualmente se han presentado (incluyendo nuestra Semblanza con 

motivo del XXX Aniversario, que puede verse en la página web de la Facultad de 

Ciencias) en las diferentes sesiones del Colegio de Cronistas, poco lugar o espacio 

se les brinda a los trabajadores administrativos de algunas dependencias de la 

UAEM que hemos tenido oportunidad de escuchar en las sesiones o leer en la 

página web de la Universidad. Es por ello y, quizás a manera de autocrítica, nos 

hemos planteado elaborar este material dando exclusivo espacio a las voces y 

sentimientos de los que no han sido tomados muy en cuenta hasta ahora, en las 

crónicas citadas, es decir los trabajadores administrativos, a quienes debemos más 

de lo que nos hemos dado cuenta. Ellos mantienen las bases físicas y materiales 

donde podemos movernos, dar clases, hacer investigación, redactar informes, 

proyectos y otras actividades de docencia, académicas y administrativas. Los 

administrativos son una parte fundamental de nuestra Universidad; sin ellos 

nuestra labor se dificultaría sobremanera. 

Así pues, en una serie de breves entrevistas individuales, es nuestro propósito dar 

a conocer a la comunidad de la UAEM las palabras espontáneas de los 

trabajadores administrativos de la Facultad de Ciencias de la citada Universidad. 

Antes de terminar, es pertinente señalar que, si bien queremos presentar a los 
trabajadores administrativos actuales de la Facultad de Ciencias, hemos incluido 
también, como una excepción, una entrevista a la secretaria Angélica Guerrero, 
por haber sido una de las primeras administrativas en esta Dependencia y por 
haber laborado con gran efectividad y empeño durante un tiempo relativamente 
largo, antes de que ella solicitara su cambio de adscripción por motivos personales, 
como ella misma dice. Y también porque mientras permaneció en la Facultad de 
Ciencias, con su trato afable y lleno de simpatía, quedó en el corazón de todos los 
que la conocemos. 

Para dar término a esta introducción, queremos remarcar que ha sido y es nuestro 
anhelado propósito mostrar, en la medida de lo posible, el alma y sentimientos 
profundos de los trabajadores administrativos, para ello, les inquirimos sobre su 
vida en esta Facultad de Ciencias. Así pues, podemos pensar que este documento 
se ubica en la modalidad “Crónicas, historias de vida”. 

 

 

M. en C. Ernesto Olvera Sotres 

Cronista de la Facultad de Ciencias. 

  



 

 

Los administrativos de la Facultad de Ciencias. 
2017-2018 

6 

INDICE 

 

1. ANGÉLICA GUERRERO ................................................................... 7 

2. JUANA DE LA CRUZ GARCÍA ......................................................... 9 

3. JOSÉ CARMEN ZEPEDA ESPINOSA ........................................... 11 

4. NORMA VELÁZQUEZ ROMERO ................................................... 13 

5. NASHIELY MENDIOLA GARDUÑO ............................................... 14 

6. GERARDO NIETO GUIVERRA ....................................................... 16 

7. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ AGUILAR .................................. 17 

8. LETICIA ENRÍQUEZ RODEA .......................................................... 19 

9. ANA LAURA FLORES ROMERO ................................................... 20 

10. CATALINA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ .......................................... 22 

11. LAURA QUINTERO CARDOSO ..................................................... 24 

12. LY CUARTO CALDERÓN. .............................................................. 26 

13. ROBERTO CARLOS MARTÍNEZ FONSECA ................................ 28 

14. VIRGINIA SOFÍA REYES MARTÍNEZ ............................................ 29 

15. JUAN MANUEL MEDINA TORRES. .............................................. 30 

16. MARCELO LÓPEZ MARTÍNEZ ...................................................... 31 

17. JORGE BORJA GARCÍA ................................................................ 32 

18. BEATRIZ FERNANDA VELOZ CANO ........................................... 33 

19. MERCEDES PICHARDO JARDÓN ................................................ 35 

20. AGUSTÍN GREGORIO SÁNCHEZ ROSALES. ............................. 36 

21. MARÍA DEL CARMEN ESTRADA BERNAL. ................................ 38 

22. MARCELINO IVÁN RUIZ HERNÁNDEZ ........................................ 39 

23. MARISOL TERRÓN AGUIRRE ....................................................... 40 

24. EUSTOLIA GARCÍA ACOSTA ........................................................ 41 

25. NAYELI RODRÍGUEZ OSORIO ...................................................... 42 

26. JORGE ANTONIO MERCADO RAMÍREZ ..................................... 44 

27. ALEJANDRA NANCY NÚÑEZ RÍOS .............................................. 45 

28. ALEJANDRA INÉS PANTOJA CASTRO ...................................... 47 

29. ELIZABETH GÓMEZ PICAZO ........................................................ 49 

30. IGNACIO ÁVILA BENÍTEZ .............................................................. 51 

31. HIPÓLITO DAVID CORTÉS VELÁZQUEZ .................................... 53 

  



 

 

Los administrativos de la Facultad de Ciencias. 
2017-2018 

7 

 

1. Angélica Guerrero 
 

Tu nombre completo. 
Mi nombre completo es Gloria Angélica Guerrero Rendón. 
 
Angélica, hace tiempo laboraste en la Facultad de 
Ciencias, ¿cuándo fue?, ¿cómo fue y qué recuerdos 
tienes? 
Yo entré el 28 de septiembre de 1988 sustituyendo a una 
secretaria que no recuerdo ahora su nombre. Entré 
directamente ahí, en la Dirección. En total éramos cuatro 
administrativos: Ramiro Torres Ascencio, velador; 
Agustina Jaimes, de Control Escolar; María de Lourdes 
Pérez Díaz, laboratorista y, una servidora. 

 
¿Cómo entraste a trabajar ahí por primera vez? 
Bueno, pues yo creo que fue cosa del destino o de la suerte; porque yo tenía cosa 
de un año dando vueltas al Sindicato para que me otorgaran una plaza. Vueltas y 
vueltas y más vueltas, después de un año de tantas vueltas me mandaron a la 
entonces Escuela de Ciencias. Yo no sabía ni dónde era; tomé un taxi y me 
acompañó mi hermana. Llegamos al Cerrillo; nadie conocía la Escuela de Ciencias 
porque estaba en unas instalaciones de la Planta de Alimentos de la Facultad de 
Química. Preguntando, un chico nos dijo que era ahí. Ya llegamos. Estaba 
entonces como Encargado del Despacho el Químico Roberto Laureles; no estaba 
en ese momento. Al otro día se efectuó la entrevista y a partir de entonces me 
quedé. 
 
¿Cuánto tiempo estuviste laborando en la Escuela de Ciencias? 
Quince años. Estuve 6 años como secretaria de Dirección y 9 años como Jefa de 
Control Escolar. 
 
¿Qué recuerdas con más añoranza de aquella época? 
Pues, la verdad, todo. Yo creo que era la buena relación que había entre 
administrativos, Directivos y alumnos, pues todos, casi éramos de la misma edad: 
chavos todos, ─risas─. Yo creo que era tan pequeña la escuela que había una 
relación estrecha más diferente, ¿no? 
 
¿Qué cambios hubo? 
Empezó a construirse el primer edificio de la escuela. Empezamos a entrar más 
trabajadores: administrativos, profesores; por supuesto, el número de alumnos 
creció. Para entonces ya estaba el primer director, el Maestro Jorge Lugo de la 
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Fuente, también se empezaron a crear consejos Académicos y de Gobierno, así 
se empezó a desarrollar un poquito la escuela para pasar al rango de Facultad. 
 
 
¿Alguna anécdota que recuerdes con satisfacción? 
Pues, anécdotas fueron muchas que recuerde con satisfacción. Todos los quince 
años que estuve ahí fueron muy buenos. Me retiré de ahí por motivos personales, 
no por otra cosa. Cuando me retiré lloré muchísimo. Algo que recuerdo fue que ahí 
nos tocó la huelga. De la huelga recuerdo, por ejemplo, que con otras muchachas 
estábamos de guardia en un edificio asomadas a la ventana del piso superior, nos 
habían dicho que no dejáramos entrar a nadie y, desde afuera, Porfirio y otros nos 
hacían señas de que les abriéramos y no les quisimos abrir, porque pensamos que 
querían entrar. Después nos dijeron que lo que querían era entregarnos unas tortas 
para que comiéramos. 
Me tocó ver entrar a nuevos maestros, a nuevos alumnos, nuevos directores. Ver 
el fortalecimiento y crecimiento de la Facultad también nos hace crecer y 
fortalecernos a nosotros mismos; va uno de la mano con ellos. 
 
En lo personal, ¿piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí, estoy muy satisfecha con toda mi trayectoria laboral. 
 
¿Cuál es tu mayor satisfacción, laboralmente hablando? 
Mi mayor satisfacción laboral fue haber estado en el Departamento de Control 
Escolar de la Facultad de Ciencias, porque eso me permitió convivir más con los 
alumnos directamente, a llevar adelante un proceso que era muy delicado y que 
tenía que tener mucho cuidado; con orgullo puedo decir que lo saqué adelante. 
 
¿Cuál es tu mayor ambición laboral o personal? 
En lo laboral, cumplir el ciclo haciéndolo lo mejor posible, como siempre; dejarles 
paso a las nuevas generaciones, porque uno no es eterno, pues hay que cortar 
cuando es conveniente. En lo personal, vivir otra etapa de mi vida y llegar a ser 
diferente con el proyecto de vida que ya tengo, con muchos proyectos por delante 
que me he labrado. 
 
¿Premios que te haya otorgado la Universidad, Angélica? 
Uno fue estando todavía en la Facultad de Ciencias, el premio al “Mejor 
Desempeño”, lo cual fue una gran satisfacción para mí. Otro cuando cumplí 25 
años de servicio laboral. 
 
¿Tus ideales en el futuro? 
Viajar, viajar mucho. Ir a Grecia, vivir en la Toscana, tomar un diplomado de 
Jabonería en España 
 
¿Estás satisfecha con todo este trayecto que has recorrido? 
Muy satisfecha. 
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2. Juana de la Cruz García 
 

Juanita (todos la llamamos Juanita, no de otra 
manera), tu nombre completo. 
Yo soy Juana de la Cruz García, vengo de Jiquipilco, de 
una comunidad que se llama El Colector, que está más 
o menos a unos 42 kilómetros de aquí, de la Facultad 
de Ciencias. 
 
¿Cuál es tu puesto? 
Secretaria. 
 
¿Qué labores desempeñas? 
Apoyo en la Subdirección Académica; apoyo en todo lo 
referente a trámites de Consejo, constancias para los 

profesores, apoyo a los trámites de titulación, desde que el alumno empieza 
iniciando su registro de protocolo de tesis hasta que tiene fecha de evaluación 
profesional. 
 
 
Juanita, ¿cómo y cuándo llegaste a laborar en la UAEM? 
Llegué primero, en febrero de 2004, a la Facultad de Ciencias Políticas; pero allí 
era solamente una plaza de confianza, sin prestaciones. Entonces yo pedí apoyo 
al Sindicato para que me otorgaran una plaza sindicalizada, con prestaciones. Y 
fue así como a través del Sindicato yo llegué aquí a la Facultad de Ciencias. Pero 
no es tan simple, te tienen que hacer un examen, te tiene que entrevistar el Director 
y el contador (Subdirector Administrativo), afortunadamente me eligieron y fue así 
como yo llegué a partir del 16 de noviembre del 2005. 
 
Cuando empezaste a trabajar, ¿vivías allá en Jiquipilco? 
Cuando empecé a trabajar en Ciencias Políticas, rentaba enfrente de C. U. Pero a 
partir de 2009 ya vivo en Jiquipilco y viajo diario. 
 
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
Pues el contacto con los alumnos, que es una institución educativa; todo eso me 
motiva. También algo que me agrada es que estamos en contacto con el campo. 
 
¿Con el campo? 
Ajá. Aquí en el Cerrillo estamos en contacto con el campo; no es la ciudad. 
 
En el tiempo que has estado laborando aquí, Juanita ¿has observado 
cambios a tu alrededor? 
Sí, muchos. Por ejemplo, en la matrícula, en el número de alumnos, también en la 
infraestructura. Ha crecido la Facultad de Ciencias. Sí, ha habido muchos cambios. 
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¿Cuál es tu mayor satisfacción en tus labores? 
Que puedo ayudarles a los alumnos en muchas cosas, por ejemplo, hacer sus 
trámites de titulación; y a los maestros también ayudarles en sus trámites. 
 
¿Cuáles son tus ideales en el aspecto laboral? 
Seguir trabajando en la Universidad y preparándome aún más. Ahora estoy 
estudiando una carrera de licenciatura. 
 
¿Cuál licenciatura? 
Estoy estudiando la licenciatura en Derecho 
 
¿Qué cambios hubo? 
Empezó a construirse el primer edificio de la Escuela. Empezamos a entrar más 
trabajadores: administrativos, profesores, por supuesto; el número de alumnos 
creció. Para entonces ya estaba el primer director, el Maestro Jorge Lugo de la 
Fuente, y así también se empezaron a crear consejos Académico y de Gobierno, 
así se empezó a desarrollar un poquito la escuela para pasar al rango de Facultad. 
 
¿La Universidad te ha otorgado premios, Juanita? 
Sí, tengo uno que es “Nota al Cumplimiento Administrativo”, me lo dieron en el 
2016. 
 
¿Anécdotas que recuerdes con agrado? 
Pues la convivencia con los profesores y administrativos; por ejemplo, las fiestas 
decembrinas, bailábamos y conversábamos; pero ya no se hacen. 
 
Un comentario que quieras hacer, para terminar, Juanita. 
Pues que me siento muy afortunada de trabajar aquí en la UAEM, porque yo como 
mujer y como mamá puedo hacer las dos cosas a la vez, con el horario que 
tenemos, aquí el trabajo en la Universidad y en la casa el trabajo de mamá, y eso 
me llena de satisfacción. 
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3. José Carmen Zepeda Espinosa 
 
 

Pepe, tu nombre completo. 
Yo soy José Carmen Zepeda Espinosa. 
 
¿Cómo llegaste a laborar en la Facultad de 
Ciencias de la UAEM? 
Yo llegué a laborar en la Facultad de Ciencias de la 
UAEM hace 25 años, porque el Sindicato me dio una 
oferta de trabajo en respuesta a una solicitud que yo 
había hecho. Me mandaron directamente aquí, a esta 
Facultad. 
 
¿Qué puestos has desempeñado? 
Llegué desempeñando el puesto de intendencia, con 
duración de un año y posteriormente el puesto de 

Auxiliar Administrativo, en el cual sigo hasta la fecha. 
 
¿Cuáles son tus labores? 
Auxiliar la parte administrativa de la Facultad: sacar copias, llevar correspondencia, 
chofer, manejar el almacén; todo lo que la Facultad me pida. 
 
¿Cuál es la actividad que más te interesa? 
Todas las labores las he desempeñado con igual empeño, tratando de servir al 
máximo, pero la que más me ha interesado es servir en la correspondencia de la 
Facultad. 
 
En el tiempo que has estado ¿qué cambios en tu entorno has observado? 
Los cambios que he observado son: que en la Universidad ha disminuido un poco 
lo laboral, esto se debe a los cambios que la misma Universidad ha ido 
presentando, ya que las labores han disminuido un 50%, tal vez por los 
presupuestos, por muchas bajas que se han ido presentando en la Universidad. 
 
¿Cuál es tu mayor satisfacción en el trabajo? 
La mayor satisfacción en mi trabajo es que realmente lo he cumplido al pie de la 
letra. No me he salido del margen de las órdenes que me han dado, siempre he 
tratado de apoyar a cada una de las administraciones, a cada uno de los directivos 
que han pasado por la Facultad de Ciencias. 
 
¿Tienes algunos ideales laborales? 
Sí, seguir apoyando a las administraciones. 
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Recuerdos gratos que tengas de tu estancia en tu trabajo. 
Recuerdos gratos que tengo en estos 25 años, es la amistad con mis compañeros 
de trabajo, el compañerismo y con algunos directivos. 
 
¿En lo general, piensas que te has realizado laboralmente? 
Como ser humano sí, sí me he realizado; he tenido lo que he necesitado, nunca 
me he quedado sin trabajo; he logrado lo que he querido. 
 
¿La Universidad te ha otorgado algún premio? 
En lo personal, no, lo que he recibido es estímulos, en lo general, por parte del 
Sindicato. 
 
Tu mayor ambición, ¿cuál es? 
En este momento mi mayor ambición es que si en mi trabajo algo haya quedado 
truncado, sin acabar o sin realizar, lo pueda hacer en la actualidad. 
 
Alguna anécdota personal o laboral. 
Pues en lo personal, que he tenido muy buenos amigos, como nunca los he tenido 
en otro lado; aquí en la Facultad he tenido amigos sinceros que los he apreciado y 
querido mucho. Laboralmente, que me han reconocido mucho dos o tres directivos 
en mi labor, y me han dado mucho apoyo incondicional, no económico, sino moral. 
 
Tu mayor ideal en lo personal. 
Como padre de familia, cumplir con mis obligaciones como padre; en lo laboral, 
cumplir con mis obligaciones como trabajador. Son mis ideales. 
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4. Norma Velázquez Romero 
 
 

Tu nombre completo, por favor, Norma. 
Mi nombre es Norma Velázquez Romero. Estoy adscrita a 
la Facultad de Ciencias, con una antigüedad de 21 años 
 
¿De qué forma iniciaste a laborar en la UAEM? 
Inicié en la Facultad de Veterinaria, después en la Facultad 
de Química y hace 21 años obtuve en la Facultad de 
Ciencias mi plaza definitiva. Ocupo el puesto de 
Laboratorista Químico, estando siempre en los laboratorios 
de investigación en el área de Biología, actualmente estoy 
en el Centro de Investigaciones en Recursos Bióticos. 
 
¿Qué formación tuviste antes de empezar a laborar? 
La formación que yo tuve fue en el Instituto Tecnológico de 

Toluca, ahí logré una Constancia que me acredita como Laboratorista Químico. 
 
¿Qué es lo que te agrada de estar laborando en la UAEM? 
Que la Universidad es un trabajo muy bondadoso, un trabajo donde uno puede realizar las 
funciones profesionales que uno estudió y, por otra parte, realizarte en tiempos para ti, 
para tu familia. Dentro de mis labores, una de las cosas que me han gustado, es que 
interactúo mucho con los jóvenes, que es una de las cosas que me han enriquecido mucho 
como persona, las relaciones humanas de las cuales he aprendido, de las cuales he 
crecido; por todo ello estoy muy contenta dentro de mi Facultad, en la cual se vive y se 
trabaja en armonía. En algún período tuve la fortuna de ser responsable de los laboratorios; 
esto me ayudó mucho en mi aspecto emocional. 
 
¿Tu mayor ambición en lo personal? 
En realidad, me considero una persona satisfecha con lo que tengo, con lo que he logrado. 
Todo eso me hace una persona contenta, feliz y alegre. 
 
¿Has recibido premios que te haya otorgado la Universidad? 
Pues, el premio más bonito es el cariño, es la amistad. He recibido infinidad de 
reconocimientos. Uno de los premios que he recibido con mayor satisfacción fue que el 
director en turno me haya tenido la confianza para designarme responsable de los 
laboratorios en la Facultad de Ciencias y que, por otra parte, debido al trabajo y al esfuerzo 
fui reconocida por los CIEES e invitada para participar en la evaluación de un tecnológico 
en Veracruz. 
 
¿Tus ideales en el futuro, Norma? 
Mi ideal es estar sana, que es lo más importante. Y en el futuro, yo lo que busco es estar 
bien conmigo misma y bien con los demás. 
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5. Nashiely Mendiola Garduño 
 

Tu nombre completo, por favor, Nashiely. 
Mi nombre es Nashiely Mendiola Garduño. 
 
¿Hace cuánto tiempo entraste a laborar a la 
UAEM y en qué dependencia? 
Entré en noviembre de 1996 y entré directamente 
aquí, a la Facultad de Ciencias como Auxiliar 
Administrativo. 
 
¿Cuáles fueron tus trámites para ingresar? 
Hice un examen en Recursos Humanos y 
posteriormente ya entré aquí. 
 

¿Siempre has sido Auxiliar Administrativo? 
No. A partir del 2008 para que me pudiera sindicalizar adquirí el puesto de 
secretaria. 
 
Como secretaria ¿has tenido diferentes puestos? 
Sí. Del 2008 al 2009 fui secretaria del Administrativo; 2009 al 2015 estuve en 
Recursos Bióticos y del 2015 a la fecha estoy apoyando a Servicio Social. 
 
¿Cuáles son las actividades principales que realizas en tus labores? 
Pues, todos los trámites que se tienen que hacer en Servicio Social: hacer las 
Cartas de Presentación de los alumnos, revisar sus documentos para poder darlos 
de alta, mandarlos a la Comisión y cuando la Comisión dé respuesta, comunicarle 
a los alumnos y seguir todo el trámite; posteriormente, cuando los alumnos 
terminan hay que elaborar la solicitud del Certificado, recibo pagado y sus fotos 
para que podamos hacer nosotros su trámite del Certificado de servicio ante el 
Departamento. También yo apoyo al área Académica en Constancias de Unidades 
de Aprendizaje. 
 
¿Hay algún aspecto que más te atraiga de tu trabajo? 
Pues sí, todo lo que es Servicio Social y lo de las Constancias me gusta mucho. 
Lo que no me gusta es la atención a los lockers. Por todo lo demás, estoy contenta. 
 
¿Cuáles son tus ideales laborales? 
Pues, seguir trabajando en lo que me gusta y que el Servicio Social sea mucho 
mejor. 
 
Nashiely ¿puedes mencionar tus ideales personales en esta etapa? 
Mis ideales personales son sentirme a gusto y contenta, satisfecha de mi trabajo, 
porque me gusta atender y servir a la gente. 
 



 

 

Los administrativos de la Facultad de Ciencias. 
2017-2018 

15 

¿Tienes algunos recuerdos gratos que quieras mencionar en este momento? 
La convivencia con todo el personal, es decir, con los académicos, los 
administrativos y las autoridades. Cuando hemos tenido estas convivencias son 
recuerdos muy gratos para mí, es algo que me ha gustado mucho; también los 
cursos que se han tomado fuera; todo esto ha sido muy bonito. 
 
¿Cuál es tu mayor ambición? 
Pues, tener un puesto un poco más arriba; que ya no fuera secretaria; a lo mejor 
otro desempeño, otro cargo. 
 
Algo que quieras agregar, Nashiely.  
Nada más que me siento contenta, que me siento satisfecha después de haber 
estado prácticamente 6 años en Recursos Bióticos donde yo me sentí aislada, 
olvidada, al estar aquí me siento contenta. 
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6. Gerardo Nieto Guiverra 
 

Gerardo, tu nombre completo por favor. 
Gerardo Nieto Guiverra. 
 
¿Cuándo ingresaste a trabajar a la UAEM? 
Yo ingresé el 11 de octubre del 2000. 
 
¿Qué trámites hiciste para ingresar? 
Metí papeles al Sindicato, me hicieron examen, 
luego ya vine aquí a la Facultad a ver. Corrí con 
suerte y me quedé. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
 Encargado de Mantenimiento. 
 

 
¿Ahí has estado todo el tiempo? 
Sí. Los 17 años que llevo he estado en mantenimiento. 
 
¿Cómo te sientes en tu puesto? 
Bien. Me siento muy bien. 
 
¿Tienes algún aspecto de tus labores en el que te sientas mejor? 
En las labores que realizo me siento bien; me gusta hacerlas. 
 
¿Tienes algún ideal laboral? 
Hacer bien mi trabajo para obtener una recategorización y ganar un poco más en 
el salario. 
 
¿Tienes algún recuerdo o algo que te sea grato rememorar en este momento? 
No; nada más que me llevo bien con todos los compañeros; evito disgustos. Con 
todos me llevo bien, hasta con los maestros me llevo bien. 
 
¿Quieres agregar algo a lo ya dicho? 
Pues nada más que Diosito nos dé más vida para que sigamos teniendo el trabajo 
y conservarlo. 
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7. Jorge Armando González Aguilar 
 

Tu nombre completo por favor. 
Jorge Armando González Aguilar. 
 
¿Cuándo ingresaste a laborar a la Universidad 
Autónoma del Estado de México? 
Entré el 8 de marzo del 2004. 
 
¿Cómo ingresaste a laborar en la UAEM? 
Bueno, anteriormente laboraba en una compañía 
con un ingeniero. Ya tenía yo más de 10 años 
trabajando con este ingeniero, quien daba 
servicio a algunos investigadores de esta 
Facultad; específicamente al Dr. Fernando 
Orozco Zitli. Así conocí al Dr. Fernando Orozco 

al que en algunas ocasiones di mantenimiento a sus equipos de cómputo. 
Lamentablemente al ingeniero le sobrevino una fuerte enfermedad, para sus 
tratamientos médicos tuvo que invertir mucho dinero, a consecuencia de lo cual su 
compañía quebró y yo me quedé sin trabajo. Mi ilusión ya era entrar a laborar a la 
Universidad Autónoma del Estado de México, así que busqué al Dr. Fernando Orozco 
Zitli y le comenté mi idea de ingresar a laborar en la Facultad. Entonces, él me 
recomendó ante el director, en aquel entonces el M. en C. Miguel Angel López Díaz. 
Anteriormente yo ya había hecho exámenes para ingresar a laborar a la UAEM. Era 
noviembre y no se podían hacer más trámites, pero posteriormente el Director me dio 
una cita para una entrevista en marzo. Se realizó la entrevista y como el Director 
manifestó que la Facultad de Ciencias requería una persona con mis capacidades, mis 
conocimientos y mi preparación, me envió a Recursos Humanos, donde me hicieron un 
examen, y así ingresé a laborar en esta Institución. 
 
¿En qué puesto? 
Como Técnico-Audiovisual 
 
¿Ha habido cambios en tu puesto como Técnico-Audiovisual? 
No, no los ha habido, sigo en este puesto; pero ya en este año (2017) solicité mi 
recategorización como Operador de Equipo de Cómputo, sólo es cuestión de que se 
haga el cambio de recategorización.  
 
¿De las actividades que realizas, qué es lo que más te interesa? 
Las computadoras, la telecomunicación, las redes, todo esto es lo que más me gusta. 
 
¿Tienes algún ideal laboral? 
Mi ideal laboral es tener mi ingeniería y diseñar software. 
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¿Qué quiere decir eso de “tener mi ingeniería”? 
Pues sí, soy técnico y quiero tener mi carrera de Ingeniero en Sistemas. 
 
¿Ya estás inscrito? 
Todavía no, pero ya lo voy a hacer. 
 
¿Cómo te relacionas con tus compañeros? 
La relación con mis compañeros es ante todo de respeto, así que con el respeto mi 
relación con mis compañeros de trabajo es muy buena, también con los maestros; entre 
todos ellos se han fincado relaciones de amistad. 
 
¿Puedes mencionar tu ideal personal? 
Pues mi ideal personal es tener un trabajo estable, estar con mi familia y diseñar 
software. 
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8. Leticia Enríquez Rodea 
 

 
Tu nombre completo, por favor, Leti. 
Yo me llamo Leticia Enríquez Rodea. 
. 
¿Cuándo ingresaste a laborar a la UAEM? 
El 11 de septiembre de 1999. 
 
¿En qué puesto? 
Auxiliar Administrativo. 
 
¿Siempre has estado en el mismo puesto? 
Sí. 
 
¿Cuáles son las labores que desempeñas? 
Apoyo a las secretarias, apoyo en la recepción, 
también apoyo en lo administrativo. 
 

De esas labores que desempeñas ¿cuál es la que más te interesa? 
Lo administrativo. 
 
¿Has observado algunos cambios? 
He estado en Posgrado, luego en Control Escolar, luego otra vez en Posgrado, después 
en el CIRB, una vez más en Control Escolar; en Posgrado era la secretaria. 
 
¿La Universidad te ha otorgado premios? 
Sí, el Premio al “Mejor Desempeño Administrativo”. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí, porque he estado en diferentes lugares y de cada uno me llevo algo. 
 
¿Cuál es tu mayor ambición? 
Pues a lo mejor viajar, viajar por todo el mundo, conocer todo el mundo. 
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9. Ana Laura Flores Romero 
 

 
Anita, tu nombre completo, por favor. 
Mi nombre es Ana Laura Flores Romero. 
 
¿Cuándo empezaste a laborar en la Facultad de 
Ciencias de la UAEM? 
Los primeros días de marzo del 2007. 
 
¿Qué trámites se hicieron? 
Como yo había estudiado Técnico en 
Computación, acudí a presentarme en la Sala de 
Cómputo de la Facultad de Ciencias. Ahí hablé 
con Juan Manuel, el responsable, quien me hizo 
un examen. Él llegó a la conclusión de que sí era 
yo apta para el puesto que solicitaba, el cual era 
Auxiliar de Computación. Entonces me presentó 

con el contador Ignacio Ávila Benítez, Subdirector Administrativo; luego me 
presentaron con el Director, y ya después fui a Recursos Humanos, donde me 
hicieron otro examen. Y ya como una semana después de eso vino la contratación 
como Auxiliar en Computación. 
    
¿Por qué escogiste este trabajo? 
Pues, porque está cerca de mi casa, el horario, y la paga no está mal. 
 
¿Qué cambios ha habido en tu puesto? 
Muchos. He estado en Control Escolar, Becas, Servicio Social, Difusión Cultural, 
Posgrado y actualmente soy Auxiliar Administrativo. 
 
Anita, por favor describe las labores que desempeñas en la actualidad. 
Elaboro oficios, salidas académicas, recibo correspondencia de Difusión Cultural, 
hago difusión de lo que se realiza aquí en la Facultad y elaboro constancias. 
 
De las labores que desempeñas ¿cuáles te son más interesantes? 
Difusión cultural. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
Pues que esté bien mi trabajo, y también convivir con mis compañeros, qué 
tengamos una convivencia. 
 
¿Cuál es tu ideal en tu trabajo? 
Seguir aprendiendo. 
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¿Has llevado cursos? 
Sí, sí he llevado cursos. 
 
Alguna anécdota que quieras recordar con satisfacción. 
Pues los convivios son gratos para mí; la convivencia. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
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10. Catalina González Hernández 
 

Cati, tu nombre completo, por favor.  
Mi nombre completo es Catalina González 
Hernández 
 
¿Cuándo empezaste a laborar en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
El 11 de octubre del 2000. Ingresé a laborar a la 
Facultad de Ciencias, con el puesto de 
Secretaria de Control Escolar. Fue un proceso 
muy largo y tedioso, porque durante un año 
estuve acudiendo al Sindicato, semana tras 
semana para ver si había una vacante, hasta que 
al fin me dieron una respuesta; estaba Angélica, 
la Jefa de Control Escolar de la Facultad de Ciencias y ella dijo que necesitaba una 
persona, pero, dijo, que era en El Cerrillo. Yo ni sabía dónde era, pero dije que sí, 
acepto. Me vine con ella en su bocho y acudí a una entrevista con el Director del 
plantel, que en ese entonces era el Biólogo Pedro del Águila. Después hubo otra 
entrevista en Recursos Humanos y ya después vino la contratación. Así fue como 
entré a la Facultad de Ciencias. 
 
¿Por qué escogiste este trabajo? 
Porque mi hijita ya estaba entrando a la primaria y yo necesitaba un horario 
accesible para poder ayudarla en sus tareas y atender a mis hijos, porque en la 
empresa privada donde yo trabajaba tenía un horario de 9 a 2 y de 4 a 8. Una 
comadre mía que trabajaba en la Universidad me comentó que en la Universidad 
existían horarios accesibles; así que ´por esa razón yo busqué ingresar a la 
Universidad. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
Como secretaria de Control Escolar. 
 
¿Qué cambios ha habido en tus puestos? 
He crecido como profesionista, he crecido como persona; cada día se aprende algo 
nuevo en control escolar; aunque ya tengo mucho tiempo en Control Escolar, todo 
el tiempo que tengo en la Universidad he estado aquí, pero siempre hay algo nuevo 
que aprender. Me gusta mucho atender a los alumnos, también a los maestros. Me 
gusta atender a todos los usuarios. 
 
¿Qué cambios has observado a tu alrededor? 
Muchos cambios. Mis compañeras no siempre son las mismas. La Facultad ha 
crecido mucho. Anteriormente estábamos abajo, en lo que ahora es el 
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Departamento de Intendencia. Ahora estamos aquí; más amplio; ha habido mucho 
crecimiento en cuanto a alumnos, profesores y compañeros de trabajo. 
 
Cata, ¿puedes describir las labores que desempeñas actualmente? 
Sí: parte del sistema de Control Escolar, elaborar recibos para extras y títulos, 
oficios para solicitud de elaboración de títulos de los alumnos, imprimir las actas 
de calificaciones para los profesores, elaboro las actas de evaluación cuando se 
titulan los alumnos de  licenciatura, también trámites de nuevo ingreso, recibos de 
reinscripciones de los posgrados, seguimiento a  las preinscripciones, las 
reinscripciones, archivo todos los documentos que se derivan de los expedientes 
de los alumnos, oficios para solicitar sus títulos, cartas de pasante, elaboración de  
listas los pagos de los extras para los maestros, atención a todos los usuarios, 
información que solicitan los coordinadores de las licenciaturas. 
 
¿Qué es lo que te agrada al estar laborando en la Universidad Autónoma del 
Estado de México? 
Me agrada mucho el ambiente de trabajo; la siento como mi segunda casa, es muy 
confiable trabajar en la UAEM, es muy gratificante. La UAEM es muy humana y las 
personas que laboramos ahí, también. Somos como una familia. 
 
De las labores que desempeñas, ¿cuáles te son más interesantes? 
Pues atender a los alumnos, porque voy conociendo sus diferentes formas de ser 
y a través de ellos he aprendido a ser más sensible, más humanitaria, porque todos 
requieren de algún servicio y también algunas veces escucharlos. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
La mayor satisfacción es que estoy haciendo lo que me gusta y atendiendo a los 
alumnos que me dan mucha fortaleza y vitalidad para seguir adelante. 
 
¿Cuál es el ideal en tu trabajo? 
Mi ideal es ser cada día mejor persona, mejor profesionista y dar todo lo mejor de 
mí. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Seguir estudiando; quisiera estudiar la carrera de Licenciado en Derecho. 
 
Alguna anécdota que quisieras recordar en estos momentos. 
Mmm pues, una anécdota que es dolorosa: llega un papá a solicitar el título de su 
hijo, porque el hijo le había dicho al papá que ya se había titulado y quién sabe por 
qué razón no le llegaba su título, y yo con mucho dolor tuve que darle la noticia al 
papá que su hijo ya había sido dado de baja desde hacía tres años. 
 
Catalina, ¿piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. Que todavía tengo la ilusión de aprender algo más, sí; pero sí me he realizado 
y me sigo realizando continuamente. 
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11. Laura Quintero Cardoso 
 

Laura, tu nombre 
completo, por favor. 
Laura Quintero Cardoso. 
 
¿Cómo y cuándo iniciaste 
a laborar en la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México? 
En el año 2000, después de 
que hice un examen en 
Recursos Humanos, el cual 
pasé y ahí me dijeron que 
podía presentarme en la 

Facultad de Ciencias para ver si me convenía, porque había dos, uno en Toluca 
por las tardes y otro por la mañana en dicha Facultad. Y éste era el que yo 
necesitaba porque mi hijo tenía 6 años y el trabajo en las mañanas me convenía 
para poder ayudarle en las tareas por las tardes, aunque el trabajo en Ciencias me 
quedara un poco lejos. 
Por eso llegué aquí, al área de Posgrado. Después de que ya estaba aceptada en 
la Facultad se hicieron los trámites con el Sindicato. 
 
¿Qué cambios ha habido en tu puesto? 
De Posgrado me pasaron al área Administrativa y después de ahí me pasaron a la 
Dirección, cuando el director era el Biólogo Esteban Bárcenas. A partir de 
entonces, yo creo que les ha gustado mi trabajo, y aquí me he quedado como 
secretaria de la Dirección. 
 
Describe las labores que desempeñas. 
Más que nada es atención al personal, a los profesores, a los alumnos, al público 
en general. Y eso hace que el trato con la gente sea directo. Me gusta mucho el 
trato directo con la gente. Me gusta mucho todo lo que hago. 
 
¿Qué es lo que más te gusta de todas tus labores? 
Yo creo que la atención al público en general. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
El aprecio recíproco que recibo de todos los que trato. Me es muy grato que me 
saluden, que se despidan; aprecio mucho todo eso. 
 
¿Cuál es tu ideal en este tu trabajo? 
Pues seguir dando la atención al público y continuar laborando hasta que Dios me 
preste vida. 
 



 

 

Los administrativos de la Facultad de Ciencias. 
2017-2018 

25 

¿Cuáles son tus ideales personales? 
Crecer como persona. También tomando cursos. 
 
¿La Universidad te ha otorgado premios? 
Sí. Afortunadamente fui la primera en recibir la “Nota al Servicio Administrativo”. La 
recibí en el año que inició su administración el Maestro Miguel Ángel López. Esto 
fue para mí algo de mucho agrado. 
 
¿Alguna anécdota de algo que te haya impresionado? 
Bueno, pues la anécdota es del primer día que vine aquí, el día que vine a hacer 
el examen. De regreso tomé el “tlacha”. Pero éste era conducido con una violencia 
extrema, muy, muy, muy rápido. Yo tenía mucho miedo y le iba diciendo a Diosito: 
ay Diosito por favor cuídame, que no me quede yo aquí, porque este chofer me va 
a matar en esta carretera, ¡esto es horrible! Pero no había otra opción, Diosito me 
dejó aquí. 
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12. Ly Cuarto Calderón. 
 

Ly, tu nombre completo, por favor. 
Ly Cuarto Calderón. 
 
¿En qué fecha y cómo ingresaste a laborar 
a la Universidad Autónoma del Estado de 
México?  
Yo creo que como estudié en esta Facultad la 
carrera de Biología y tengo la formación de 
Técnico Laboratorista Químico, mi ingreso 
como Laboratorista a la Facultad no fue difícil. 
En febrero del 2014 se me dio la oportunidad de 
ingresar aquí como Técnico Laboratorista. La 
contratación se realizó después de que en el 
edificio Administrativo hice exámenes 
psicológicos, psicométricos y de experiencia 
laboral.  

 
¿Qué cambios ha habido en tu puesto de trabajo? 
Inicialmente llegué a los laboratorios de Biología a apoyar en el Laboratorio 1 y en 
el 2. Estuve ahí unos 2 años, ahora estoy aquí en el laboratorio de docencia de 
Biotecnología a cargo, yo sola, del mismo.  
 
Por favor Ly, describe las labores que desempeñas. 
Preparo prácticas para docencia; previamente se revisan los manuales que nos 
envían los profesores para poder pedir materiales y reactivos. Mantener todo en 
orden y limpio. Y cuando los profesores inician la clase preparar las prácticas que 
ellos nos demandan y atender a los alumnos. 
 
¿Qué es lo que te agrada de estar laborando en la Universidad Autónoma del 
Estado de México? 
La Facultad de Ciencias es muy tranquila. Es un ambiente armónico. La gente es 
muy amable. 
 
¿De las labores que desempeñas, cuáles te son más interesantes? 
En el momento de preparar mi práctica, yo puedo aprender; leyendo las prácticas 
que se imparten, yo puedo aprender muchas cosas. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
Pues que los alumnos se vayan con un buen sabor de boca al cumplir los objetivos 
de su práctica. 
 
¿Cuál es tu ideal en el trabajo? 
Dar la práctica como profesora; aparte de preparar la práctica, darla yo también. 
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¿Cuáles son tus ideales personales? 
Conseguir una maestría, un doctorado. Desempeñarme como científico. 
 
¿La Universidad te ha otorgado premios? 
No, pero se me otorgó una base laboral, ya tengo una base como Laboratorista 
Químico. 
 
¿Puedes recordar alguna anécdota? 
¿Una buena o una mala? 
 
─Como tú quieras─. 
Voy a empezar por una mala: una vez entró una maestra aquí afuera de mi 
laboratorio; yo estaba tan ocupada preparando reactivos y preparando material que 
no me di cuenta¸ también entraron los alumnos, y yo ni en cuenta, hasta que un 
alumno me pidió alcohol y algodón, entonces que volteo y veo que estaban todos 
los alumnos y la maestra. Estaba yo tan metida en mi trabajo que no me di cuenta 
de lo que pasaba afuera. 
Ahora una buena: una vez llegué a la Facultad muy temprano, había mucha neblina 
y de pronto, enfrente de mí pasó corriendo una liebre, ¡qué sorpresa tan agradable!; 
me sorprendió porque yo nunca había visto una liebre así. Lo que pasa es que aquí 
donde está ubicada la Facultad se suceden fenómenos muy bonitos de ese tipo, 
que no ocurren en otras partes; igual las parvadas de las aves, muchas aves, 
interminables. 
 
¿Quieres hacer algún comentario antes de terminar? 
Pues que trabajar en la Facultad de Ciencias es una experiencia muy agradable, 
muy bonita, sea el que sea el puesto que usted desempeñe, porque es un ambiente 
muy armónico; la gente muy cálida, muy amigable, los alumnos, los profesores, y 
aparte estamos rodeados de mucha vegetación; la verdad sí es uno de los lugares 
más bonitos para trabajar y también para estudiar. 
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13. Roberto Carlos Martínez Fonseca 
 

Tu nombre completo, por favor, Roberto. 
Roberto Carlos Martínez Fonseca. 
 
¿Cuándo iniciaste a laborar en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
En noviembre del 2001. 
 
¿Entraste directamente a la Facultad de 
Ciencias? 
Entré directamente a la Facultad de Ciencias. 
 
¿Qué trámites se hicieron? 
Nomás llevé mi solicitud al Sindicato de 
Trabajadores. Posteriormente me mandaron a 
llamar, como al mes o los dos meses, ya fue mi 
propuesta para aquí, a la Facultad de Ciencias.          
Así fue como ingresé. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
Como velador. Actualmente estoy como 
velador y haciendo trabajos especiales. 
 

¿Por qué elegiste este trabajo? 
Porque en el Sindicato me ofrecieron este trabajo, y me gustó, por eso estoy aquí ahorita 
ya. 
 
Cuando estás como velador ¿cuáles son tus actividades? 
Checar las instalaciones, vigilar que todo esté bien; apagar las luces, encender algunas 
otras, cerrar puertas. 
 
¿Qué es lo que más te agrada de tus labores? 
Todo el trabajo que hago me agrada. 
 
¿Qué es lo que desearías más en tu trabajo? 
Que todo fluya bien. Salud principalmente. 
 
Alguna anécdota de algo que puedas recordar en este momento. 
Bueno, no es anécdota, sino algo muy curioso: lo sorprendente que es ver cómo pasa el 
tiempo, como los años pasan. Yo recuerdo que cuando llegué plantamos un arbolito bien 
chiquito, y ahora ese arbolito ya es un arbolote, da unos frutos muy bonitos y ya está más 
alto que yo. Uno está haciéndose viejo y el árbol está haciéndose más grande. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Pues sí. Me he realizado laboralmente. 
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14. Virginia Sofía Reyes Martínez 
 

Sofi, tu nombre completo, por favor. 
Virginia Sofía Reyes Martínez 
 
¿Cuándo y cómo iniciaste a laborar en 
la UAEM? 
Inicié a laborar el 14 de enero de 1994; en 
la administración del Maestro Ulises 
Aguilera. 
 
¿Qué trámites se hicieron? 
Los trámites que realizamos fueron la 
entrega de mis papeles cuando yo estaba 
dando mi Servicio Social en la Facultad de 
Química y una compañerita (Lulú) que 
laboraba en la Facultad de Ciencias iba a 
pedir permiso; entonces ella me contactó 

con el Licenciado Roberto Martínez (Administrativo de la Facultad de Ciencias.) 
Entonces él fue el que me hizo la entrevista. Se metieron los papeles y ya me dieron 
la plaza. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
A Técnico Laboratorista, y he mantenido este puesto todo el tiempo hasta la fecha. 
 
¿Por qué escogiste este trabajo? 
Porque es una forma agradable, el ambiente es bueno y el horario es flexible, me 
permite desarrollar otras actividades en la tarde. 
 
¿Cuál es tu mayor satisfacción en tus labores? 
El que se les dé un buen trato tanto a los alumnos como a los profesores. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
El de superarme, el de seguir trabajando y laborando para esta Universidad. 
 
¿Tienes alguna anécdota de algo que recuerdes favorable o negativo? 
Pues la administración del Maestro Esteban que nos trató a todos, alumnos, 
profesores y empleados, muy humanamente. Esa es mi mayor satisfacción. 
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15. Juan Manuel Medina Torres. 
 

 
Tu nombre completo, por favor, Juan 
Manuel. 
Juan Manuel Medina Torres. 
 
¿Cuándo iniciaste a laborar en la UAEM? 
En julio de 1991. 
. 
¿Qué trámites hiciste? 
Los que piden en el Sindicato, de allí me 
enviaron a la Facultad de Ciencias.  
 
¿Por qué elegiste este trabajo? 
Pues, más que nada por las prestaciones, 
porque había trabajado en empresas, y ahí 

siempre eres eventual y hay que firmar contrato cada año. También por el horario. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
A limpieza, ahí estuve un año o año y medio. Como a los dos años, cuando terminé 
mis estudios de computación me pasaron al puesto actual de computación. 
 
¿Qué labores desempeñas? 
Configuración de red, instalación de software, mantenimiento al equipo y trabajos 
que me envían de la dependencia administrativa, como carteles y diseño gráfico. 
 
¿Qué es lo que te agrada de laborar en la Universidad? 
Pues, la semana inglesa, o sea laborar cinco días, lo que le da a uno tiempo para 
desarrollar otras actividades, como un estudio fotográfico que tengo. 
 
De las labores que desempeñas, ¿cuáles te parecen más interesantes? 
El software, el poder activar algún programa. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
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16. Marcelo López Martínez 
 
 

Tu nombre completo, por favor, Marcelo. 
Marcelo López Martínez. 
 
¿Cuándo ingresaste a laborar a la UAEM? 
El 11 de marzo de 1997. 
 
¿Qué trámites se hicieron? 
Fui a hacer un examen a Recursos Humanos, el 
cual fue aprobado y quedé aceptado en la 
Facultad de Ciencias. 
 
¿En qué puesto ingresaste? 
Encargado de mantenimiento. 
 
¿Por qué escogiste este trabajo? 
Porque me gusta desarrollarlo. 
 

¿Qué es lo que sientes al laborar en la UAEM? 
Me da gusto porque hay muy buen ambiente, sobre todo aquí en la Facultad de 
Ciencias. 
 
De las labores que desempeñas, ¿cuáles te parecen más interesantes? 
Todo es interesante. 
 
¿Cuál es tu ideal en el trabajo? 
Que se mejoren día con día las instalaciones. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Ser mejor cada día en el empleo, en mi trabajo. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
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17. Jorge Borja García 
 

Jorge, tu nombre completo, por favor. 
Jorge Borja García. 
 
Jorge, está con nosotros Margarito, tu papá. 
Margarito, tu nombre completo por favor. 
Margarito Borja Hernández. 
 
Jorge ¿cuándo empezaste a laborar en la 
Universidad Autónoma del Estado de México? 
El 17 de octubre de 1991. 
 
¿Qué trámites se hicieron? 
Los que nos solicitaron que hiciéramos en el 
Sindicato y en Recursos Humanos. 

 
¿A qué puesto ingresaste? 
A intendencia, luego pasé a audiovisual y finalmente ahora tengo el puesto de 
velador. 
 
Margarito, ahora eres jubilado, ¿cuántos años laboraste en la Universidad 
Autónoma el Estado de México? 
Treinta y tres años. Primero estuve 11 años en Enfermería y luego 22 en la 
Facultad de Ciencias. 
 
¿Cuándo te jubilaste? 
En el año 2012. 
 
¿Piensas que en esos 33 años de laborar en la UAEM te realizaste 
laboralmente? 
Sí. Fue muy grato y estoy muy satisfecho. 
 
Cuando te jubilaste ¿has sentido júbilo? 
Sí. Ahora tengo más tiempo para mí y para mi familia. 
 
Jorge, el puesto que ahora tienes de velador, ¿fue una herencia del que tuvo 
tu papá como velador? 
No. Definitivamente no. 
 
Jorge, ¿qué sientes de laborar en la UAEM? 
Que sí me agrada el trabajo, porque está tranquilo. 
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18. Beatriz Fernanda Veloz Cano 
 

Tu nombre completo por favor Fernanda. 
Beatriz Fernanda Veloz Cano. 
 
¿Cuándo ingresaste a laborar en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
En marzo del 2009. 
 
¿Qué trámites hiciste? 
Fui al Sindicato y de ahí me mandaron a la 
Facultad de Ciencias, porque había una 
vacante. 
 
¿Por qué escogiste este trabajo? 
Bueno, mi mamá trabajó en la Universidad y 

siempre me decía que entrara a trabajar ahí, pero yo por mucho tiempo me negué, 
hasta que un día accedí, nada más por ver, y cuando llegué y vi la vegetación, 
muchas plantas, muchos árboles, entonces me dije sí, sí me gusta. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
Como secretaria del Subdirector Administrativo. 
 
¿Qué cambios ha habido en tu puesto de trabajo? 
Un tiempo después me pasaron a becas y posteriormente, como en año y medio, 
me pasaron a Posgrado, en donde ahora estoy. 
 
¿Qué es lo que más te agrada de laborar en la UAEM? 
Antes que nada, el ISSEMYM, además de que es muy accesible, me refiero a que 
nos dan vacaciones, días de descanso, trabajar de lunes a viernes. 
 
De las labores que desempeñas, ¿cuáles te son más interesantes? 
El contacto con los alumnos y con profesores, me gusta el trato con las personas; 
no estar encerrada. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
Pues que he aprendido mucho, en las áreas que he estado he aprendido diferentes 
cosas. 
 
¿Cuál es tu ideal en el trabajo? 
Seguir aprendiendo más, perfeccionarme más, ir a cursos, esto es importante para 
mi desarrollo. 
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¿Cuáles son tus ideales personales? 
Pues tener más familia, sólo tengo una hija y quisiera tener más; seguir trabajando, 
mantener un puesto en este trabajo, tener más cursos para sobresalir, es decir, 
estudiar otras cosas para subir de nivel. 
 
¿Tienes alguna anécdota que quisieras relatar en estos momentos? 
Pues no… ah sí ya me acordé de algo curioso que me pasó aquí en la Facultad: 
Una vez al salir del baño, sin querer, me caí, así completamente y enfrente de la 
cámara y en lugar de pararme inmediatamente nomás me empecé a reír, y todo 
esto enfrente de la cámara. Así que si alguien llega a verla pues me va a ver ahí 
tirada, completa y risa y risa. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
 
¿Quieres agregar algo más? 
Pues que me encanta estar en este trabajo, aquí. Me gusta el ambiente, el 
compañerismo, todo. No me gustaría cambiarme a otra Facultad. 
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19. Mercedes Pichardo Jardón 
 

Tu nombre completo, por favor, Meche. 
Mercedes Pichardo Jardón 
 
¿Cuándo iniciaste a laborar en la Universidad 
Autónoma del Estado de México? 
El 10 de febrero del 2005. 
 
¿Qué trámites hiciste? 
Varios exámenes en Recursos Humanos. 
 
¿Por qué escogiste este trabajo? 
Porque me encanta interactuar con los alumnos. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
Desde un inicio ingresé a los Laboratorios de Docencia. 
Primero inicié en la Facultad de Veterinaria y a la 
Facultad de Ciencias ingresé en agosto del 2006. 

 
¿Qué labores desempeñas? 
Apoyo a los profesores para dar su práctica de laboratorio, apoyo a los alumnos; les 
brindamos materiales, equipo, les ayudamos en el manejo de instrumentos, en la 
preparación de soluciones, reactivos, colorantes, etc. 
 
De las labores que desempeñas, ¿cuáles te son más interesantes? 
Todas, todas tienen un grado de gusto. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
El poder brindar servicio tanto a los alumnos como a los profesores, es la parte humana 
de la labor.  
 
¿Cuál sería tu ideal en tus labores? 
Contar con algunos recursos que nos sirvan para apoyar aún más a los alumnos. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Son varios: el crecer como ser humano…, son varios. 
 
¿La Universidad te ha otorgado premios? 
El “Mérito al Administrativo”, hace un año. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
 
¿Quieres agregar algún comentario? 
Pues que me siento contenta de laborar en un espacio que nos da la libertad; trabajamos 
con Directivos que son muy humanos. 
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20. Agustín Gregorio Sánchez Rosales. 
 

Tu nombre completo, por favor, Agustín. 
Agustín Gregorio Sánchez Rosales. 
 
¿Cuándo iniciaste a laborar en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
Entré en marzo de 1993. 
 
¿Qué trámites se hicieron? 
Una solicitud al Sindicato. Entrevistas, varios 
exámenes en Recursos Humanos y también 
aquí en la Facultad de Ciencias. 
 

¿Por qué escogiste este trabajo? 
Lo escogí por la salud de mi hijo, ya que aquí existe el ISSEMYM y yo lo necesitaba, 
porque mi hijo tiene una discapacidad y en el ISSEMYM existen recursos, aparatos 
y tratamientos adecuados para la salud de mi hijo y que él pudiera salir adelante. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
Encargado de mantenimiento. 
 
¿Qué otros puestos has tenido? 
Después fui Auxiliar Administrativo y posteriormente se me dio la oportunidad de 
apoyar al Centro de Recursos Bióticos, donde estuve 13 años, después se me 
trasladó a la Facultad de Ciencias en el área del Acervo Bibliográfico, donde estoy 
actualmente, apoyando también a la Coordinación de Posgrado y a Proyectos de 
Investigación. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
El terminar un trabajo y que éste sea bien recibido y aprobado, es decir, la 
satisfacción de hacer bien las cosas. 
 
¿Cuál sería tu ideal en tus labores? 
Hacer bien las cosas y ser mejor cada día. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Superarme y que se me dé la oportunidad de ascender a otro nivel, ya que tengo 
una carrera técnica y quisiera ejercerla. 
 
¿Qué carrera técnica? 
Programador analista. 
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Agustín, alguna anécdota que quieras recordar. 
Lo que recuerdo es que hubo una época en que tenía que hacer guardia los 
sábados en la tarde, no había transporte y tenía que quedarme aquí a dormir para 
irme al otro día a mi casa. Entonces, eso me impulsó para ahorrar y adquirir un 
medio de transporte para no tener que sufrir tanto. 
 
¿Piensas, Agustín, que te has realizado laboralmente? 
Pienso que todavía me falta para poder ser mejor. 
 
Algún comentario que quieras añadir, para terminar. 
Nada más agradecer a las autoridades la oportunidad que se me brinda de poder 
laborar aquí. 
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21. María del Carmen Estrada Bernal. 
 

Carmen, tu nombre completo, por favor.  
María del Carmen Estrada Bernal. 
 
¿En qué fecha ingresaste a laborar a la 
Universidad Autónoma del Estado de México? 
En octubre de 1992. En esa fecha ingresé al 
CIDMED. Estuve ahí como un mes y medio, y luego 
ya me pasaron al Centro de Investigaciones en 
Ciencias Básicas. En ese centro laboré 
aproximadamente 10 años. 
 
¿Por qué escogiste este trabajo? 
Porque es un horario accesible. 
 

¿A qué puesto ingresaste? 
Pues siempre he estado como secretaria. 
 
¿Qué es lo que te agrada de laborar en la UAEM? 
Pues que es un buen horario y además que es una institución que siempre está a 
la vanguardia, siempre está innovando.  
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
Realizar el trabajo bien. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Ser buena madre, ser buena hija, ser buena hermana; también sentirme satisfecha 
conmigo misma. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. Siento que sí. 
 
Carmen, ¿quieres hacer algún comentario adicional, para terminar? 
Pues que cuando uno llega aquí está joven, no se da uno cuenta de todas las cosas 
buenas que se tienen al estar en la Universidad. Me he sentido, me he realizado 
en gran parte en el trabajo que he ejecutado; también en la convivencia con los 
compañeros; pero sobre todo en mi trabajo me he sentido realizada; sé que todavía 
puedo dar más y que lo debo de hacer mejor, porque tengo más experiencia, pero 
sí me he sentido realizada. 
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22. Marcelino Iván Ruiz Hernández 
 

Marcelino Iván, tu nombre completo, por 
favor. 
Marcelino Iván Ruiz Hernández. 
 
¿En qué fecha ingresaste a laborar a la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
El 29 de junio del 2001. 

¿Qué trámites hiciste? 
Entrevista en el Sindicato y luego entrevista 
y exámenes en Recursos Humanos. 

¿Por qué elegiste este trabajo? 
Me llamó la atención porque es un centro de 
estudios. 
 
 

 
¿A qué puesto ingresaste? 
Encargado de Mantenimiento y siempre he estado en este puesto. 
 
¿Qué es lo que te agrada de laborar en la UAEM? 
El ambiente laboral y lo que hemos alcanzado como seres humanos. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Destacar y echarle ganas al 100% al trabajo para la institución. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
¿Quieres agregar algún comentario? 
Pues que la labor de cada día, el convivir con los compañeros, es un gusto y un 
honor estar con ellos laborando, más que nada. Además, que la Facultad de 
Ciencias me ha dado y he aprendido mucho positivamente y he crecido como 
persona y como ser humano; por todo ello doy las gracias a la Universidad que me 
dio la oportunidad de ingresar a trabajar, y más que nada a la Facultad pues he 
tenido muchos logros y muchos beneficios. 
 
 
 
  



 

 

Los administrativos de la Facultad de Ciencias. 
2017-2018 

40 

 

23. Marisol Terrón Aguirre 
 

Marisol, tu nombre completo, por favor. 
Marisol Terrón Aguirre. 
 
¿En qué fecha ingresaste a laborar a la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
Yo entré en noviembre del 2005. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
A la Sección Administrativa, como secretaria. 
 
¿Por qué decidiste ingresar a laborar a la 
UAEM? 
Porque yo había escuchado varios 
comentarios de que en la Universidad había 
un buen ambiente de trabajo, jornada de 
trabajo muy corta, de lunes a viernes y que la 
paga no era mala. 
 
¿Qué es lo que te agrada de laborar en la UAEM? 
Básicamente me agrada lo que yo hago; además al trabajar aquí, como es jornada corta, 
me da tiempo para hacer otras cosas que a mí me gustan además de atender en casa a 
mis hijos. 
 

¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
Pues que cuando hago algún trabajo esté bien y cuando tengamos que hacer algún trabajo 
se entregue a tiempo y en forma. 
 
¿Cuál sería tu ideal en tus labores? 
Como estoy haciendo una licenciatura y pronto voy a graduarme como Licenciada en 
Administración, cuando termine se me otorgue una recategorización. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Seguir estudiando y terminar la Licenciatura, continuar con una Maestría en Educación. 
 
¿Alguna anécdota que quieras recordar? 
Anécdota como tal no, pero los recuerdos que tengo de cuando yo recién había ingresado, 
es que durante la Administración del Dr. Daniel Osorio se ofrecían cursos de ambiente 
laboral y además había convivencia, distracciones y el ambiente era muy cálido. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Yo creo que todavía me falta mucho camino, no tengo una realización completa, en algunos 
aspectos sí, pero no totalmente. 
  



 

 

Los administrativos de la Facultad de Ciencias. 
2017-2018 

41 

24. Eustolia García Acosta 
 

 
Tu nombre completo, por favor. 
Eustolia García Acosta. 
 
¿En qué fecha ingresaste a laborar 
a la Universidad Autónoma del 
Estado de México? 
El 17 de junio del 2013 ingresé a 
laborar a la Facultad de Ciencias de 
la UAEM. Ingresé a laborar en el 
puesto de Encargada de 
Mantenimiento y aquí sigo hasta la 
fecha. 
 
¿Qué trámites se hicieron para tu 
ingreso? 
Fui al Sindicato y ahí se hicieron todos 
los trámites acostumbrados. 

 
¿Cuál sería tu ideal en tus labores? 
Hacer todo lo mejor posible. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Ser una mejor persona cada vez, en mi núcleo familiar, ser mejor ejemplo para mis 
hijos, y en el núcleo laboral integrarme cada vez mejor al grupo de compañeros. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Laboralmente, en lo que a mí me corresponde, sí me he realizado laboralmente. 
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25. Nayeli Rodríguez Osorio 
 
 

Tu nombre completo, por favor. 
Mi nombre es Nayeli Rodríguez Osorio. 

¿En qué fecha ingresaste a laborar en 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
En septiembre del 2004. 
 
¿Qué trámites se hicieron? 
Fui a Recursos Humanos; hice mi trámite 
para ingresar aquí a la Facultad y con el 
apoyo del director, que era el Maestro 
Esteban Bárcenas, pude ingresar a 
trabajar en este organismo. 
 
¿En qué intervino el Sindicato? 
El Sindicato no intervino porque el 
Maestro Esteban había solicitado un 
laboratorista. Así que entré directamente 
como Laboratorista. 

 
¿Qué fue lo que te motivó para ingresar a laborar en la UAEM? 
Porque yo tenía la formación de Técnico Laboratorista y por eso me llamó la 
atención el área de Talleres y Laboratorios de la Facultad de Ciencias, tuve la 
oportunidad de entrar aquí al Laboratorio de Física, lo cual ha sido muy bueno 
porque se me presentó la ocasión de conocer y aprender mucho de Física, es decir 
de la Ciencia de la Física. 
 
En tu puesto de trabajo, ¿qué cambios ha habido? 
Yo ingresé al Laboratorio de Óptica y Mecánica. Cuando empecé, los laboratorios 
aún no estaban muy ordenados y esa fue la primera tarea que se realizó: poner 
orden en los laboratorios con el apoyo de la Dra. María Guadalupe Frías, que fue 
mi primer jefe. Después ha habido cambios y los laboratorios han crecido tanto en 
su ordenamiento, en equipo como en la infraestructura que han tenido los 
laboratorios; se distribuyeron correctamente equipos a los laboratorios porque 
contamos con tres laboratorios. 
 
Nayeli, ¿puedes describir brevemente las labores que desempeñas? 
Estoy asignada para darle mantenimiento a los equipos, prestar equipo a los 
alumnos y en ocasiones darles apoyo al realizar las prácticas bajo la dirección de 
los profesores; hacer inventario cada fin de semestre y realizar cotización para la 
adquisición de equipo. 
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De las labores que desempeñas, ¿cuáles te son más interesantes? 
El apoyar a los alumnos en el armar sus experimentos. 
 
¿Cuál es tu ideal en el trabajo?  
Tener un laboratorio más eficiente en equipo; dar a los alumnos lo mejor que yo 
pueda dar en el servicio. 
 
Nayeli ¿cuáles son tus ideales personales? 
Llegar a ser algo más que laboratorista en esta Facultad. 
 
¿Quisieras mencionar algo que en estos momentos recuerdes, algo bueno o 
malo que hayas visto o te haya ocurrido en este ámbito? 
Pues sí, algo bueno: lo mejor que me ha ocurrido es haber llegado a esta Facultad 
sin saber que existía y cuando llegué conocer a la gente de esta Facultad. Esta es 
la mejor anécdota y lo mejor que a mí me ha pasado, nunca cambiaría esta Facultad 
por otra. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
 
¿Quieres agregar algo a lo ya dicho en esta entrevista? 
Que esta Facultad está llena de cosas nuevas; los que llegan pueden aprender 
muchísimo; trabajar con los alumnos es una gran experiencia y te enseñan algo 
más de lo que tú traías de tu escuela, de tus estudios y aprendemos cosas nuevas. 
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26. Jorge Antonio Mercado Ramírez 
 

Tu nombre completo, por favor. 
Jorge Antonio Mercado Ramírez. 
 
¿En qué fecha ingresaste a laborar a la 
Universidad Autónoma del Estado de México? 
El 6 de julio de 1997. 
 
¿Qué trámites se hicieron? 
Se metieron documentos al Sindicato y de ahí nos 
enviaron a Recursos Humanos, de ahí entré a la 
Facultad de Ciencias. 
 
¿Por qué escogiste este trabajo? 
Tanto como escogerlo, no. Ingresé como 
Encargado de Mantenimiento y de ahí fui 
escalando; después se solicitó una 

recategorización de acuerdo a los estudios que se tienen y pasé a Auxiliar 
Administrativo. 
 
¿Qué labores desempeñas? 
Apoyar directamente la Coordinación de Recursos Bióticos, checar las necesidades 
del Centro, ver las necesidades de material, equipo, alguna remodelación, etc. 
 
¿Qué impresión tienes de estar laborando en la UAEM? 
La armonía, la armonía entre los compañeros. 
 
¿Cuál es tu mayor satisfacción en tu trabajo? 
Cumplir con las actividades. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Crecer más profesionalmente. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
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27. Alejandra Nancy Núñez Ríos 
 

 
Tu nombre completo, por favor. 
Alejandra Nancy Núñez Ríos. 
 
¿En qué fecha ingresaste a laborar a la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
Yo empecé a laborar en junio del 2012, en 
un área de presupuesto del Edificio 
Administrativo, después me cambié aquí a 
la Facultad de Ciencias en febrero del 
2014. Me cambié porque de aquí, de la 
Facultad me solicitaron que me viniera 
para acá. Y sólo fue un cambio de 
adscripción. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
Como Auxiliar Administrativo. 
 

¿Qué fue lo que te motivó para ingresar a laborar en la UAEM? 
Primero, porque es mi perfil, porque soy Licenciada en Administración. Segundo, 
porque son las actividades que me gustan y son las que sé desempeñar de acuerdo 
a mi perfil y mi carrera. 
 
Por favor Alejandra, brevemente describe las actividades que desempeñas. 
Controlo gastos y administro los recursos. 
 
¿Qué es lo que te agrada de laborar en la UAEM? 
El ambiente, la seguridad. 
 
¿Cuál es tu mayor satisfacción en el trabajo? 
Que hacemos nuestras labores a tiempo. Muchas veces nos han reconocido que 
somos de las Facultades que mejor trabajan. 
 
¿Cuál es tu ideal en tu trabajo?  
Hacer mejor mi trabajo cotidiano y que me sea reconocido. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Una superación personal, tanto en mi familia, en el hogar, como también en lo 
económico. 
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¿Alguna anécdota que quieras recordar? 
A veces los “boomberazos”, esto es que de repente tenemos que terminar y 
entregar algo rápido que no se había realizado por algunas otras actividades del 
mismo trabajo, y son de risa los “boomberazos”. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
 
¿Algo más que quieras decir? 
Pues que aquí, el área Administrativa, todos la ven como muy compleja, todos la 
ven como que es el gasto, el gasto, el gasto, pero no, somos el área que busca los 
recursos para poder brindárselos a la Facultad, ¿no? 
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28. Alejandra Inés Pantoja Castro 
 

 
Tu nombre completo por favor, Alejandra. 
Alejandra Inés Pantoja Castro. 

¿En qué fecha ingresaste a laborar a la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México? 
En octubre del 2007. 
 
¿Qué trámites hiciste? 
Fui al Sindicato, y de ahí me enviaron a 
entrevistarme con el Director de aquí, de la 
Facultad de Ciencias; y después de la 
entrevista con el Director ya me quedé a 
laborar aquí. 
 
 

¿Por qué escogiste este trabajo? 
A mí siempre me ha gustado lo que es el trabajo administrativo; yo soy de formación 
psicóloga, pero aun así me gusta mucho lo que es el trabajo administrativo. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
Entré como secretaria de la Coordinación de Biología Física y Matemáticas. 
 
En tu puesto de trabajo ¿qué cambios ha habido? 
Después de ser secretaria de la Coordinación, fui Auxiliar Administrativo, llevando 
toda la parte financiera de los Proyectos de Investigación y ahora me encuentro con 
lo que es el seguimiento de egresados, sigo manejando parte administrativa como 
podría decirse como parte de Recursos Humanos y aparte me dieron la oportunidad 
de dedicarme a la docencia; adicionalmente me encargo de lo que es el control 
asistencial de los profesores y docencia en las Licenciaturas de Biología y 
Biotecnología. 
 
¿Qué asignaturas impartes? 
Gestión y Administración de Proyectos, Ética General y Ética Profesional. 
 
 
¿Qué es lo que te agrada de estar laborando en la UAEM? 

A mí me agrada todo. Me agradan desde las prestaciones, desde las oportunidades 
que he tenido de crecimiento; además dentro de la Facultad es un ambiente muy 
cordial, donde se permite conocer a muchas personas, ya sea alumnos o 
profesores, y pues enriquecerse desde el punto de vista humano. 
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De las labores que desempeñas ¿cuáles te son más interesantes? 
En este momento de mi vida me encuentro muy interesada en la docencia. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
El poder convivir con las personas y la oportunidad que se me ha dado dentro de 
la Facultad de ir creciendo. 
 
¿Cuál es tu ideal en tu trabajo?  
En mi trabajo me gustaría aspirar a una plaza académica un poco más estable que 
la de asignatura y seguirme preparando profesionalmente. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Consagrarme en lo que es la docencia, servir en las actividades administrativas 
porque me gustan mucho. Acabo de terminar una Maestría, entonces realizar un 
Doctorado. 
 
¿Una Maestría en qué? 
Educación, neuro cognición y aprendizaje. 
 
Alejandra, ¿quieres en estos momentos recordar alguna anécdota o algo que 
te haya impresionado en la Facultad de Ciencias? 
Cuando llegué a trabajar aquí, algo que me enamoró, que me gustó mucho fue la 
relación que había entre profesores y administrativos, entre alumnos también; no 
había como que esa división en categorías y era algo muy bonito, los informes, los 
eventos que se realizaban dentro de la Facultad donde todos convivíamos y era un 
ambiente muy agradable que permitía conocernos como personas, no únicamente 
como compañeros, eso fue lo que a mí me enamoró de la Facultad de Ciencias. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. Estoy muy complacida con las oportunidades que he tenido y cómo me he 
desenvuelto con ellas. 
 
Para terminar, Alejandra, ¿quieres agregar algún comentario a lo que se ha 
dicho en esta entrevista? 
Que espero que la Facultad siga creciendo. Yo soy de formación psicóloga, pero 
no me imagino lejos de la Facultad de Ciencias, entonces me gustaría verla crecer, 
seguir progresando y que yo sea parte de este progreso. 
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29. Elizabeth Gómez Picazo 

 
Tu nombre completo por favor, 
Elizabeth. 
Elizabeth Gómez Picazo. 
 
¿En qué fecha ingresaste a laborar a 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México? 
Octubre del 2010. 
 
¿Qué trámites hiciste? 
Acudí al Sindicato, ahí me pidieron unos 
documentos y después me dijeron que 
fuera a Recursos Humanos. Me hicieron 
un examen, y después de una semana 
me dijeron que fuera a una entrevista a 
la Facultad de Ciencias con el Maestro 
Miguel Ángel que era el Subdirector 
Académico. 
 
 
 

¿Por qué escogiste este trabajo? 
Porque era la oportunidad que yo necesitaba para estar con mis hijas el tiempo 
necesario. La Universidad nos brinda la oportunidad de laborar 7 horas 5 días a la 
semana. En la entrevista el Subdirector me preguntó si aceptaría yo un horario 
vespertino. Resultó que eso era exactamente lo que yo quería para estar con mis 
hijas en las mañanas, así que acepté. 
 
¿A qué puesto ingresaste? 
Como secretaria del Subdirector Académico. Ingresé supliendo a la secretaria 
Juanita, que iba a estar en incapacidad.  
 
¿Qué cambios en tu puesto has tenido? 
Pues he tenido varios cambios. Después de estar con el Subdirector Académico 
me pasaron a Servicio Social, luego me pasaron a Investigación, en el Posgrado, y 
de ahí me pasaron a Becas, que es donde ahora estoy apoyando a la Dra. María 
Elena Estrada Zúñiga, que es la Coordinadora de Becas en este momento. 
 
¿Qué actividades desempeñas? 
Atención a los alumnos sobre todo en el periodo de inicio de cursos cuando salen 
las convocatorias para las becas institucionales, las becas del Gobierno del Estado, 
darles información a los chicos, aclarar sus dudas. También estoy dando apoyo a 
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la Subdirectora Académica actualizando expedientes de los profesores y otras 
actividades que deben desarrollarse en horario vespertino. 
 
¿Qué es lo que te agrada de estar laborando en la UAEM? 
Lo que me gusta de la Universidad es que nos da la Oportunidad de desarrollarnos 
como personas y al mismo tiempo como trabajadores; tenemos oportunidades de 
tomar cursos que el Departamento de Recursos Humanos ofrece para los 
trabajadores. 
 
¿Cuál es tu mayor satisfacción en tus labores? 
Mi mayor satisfacción es cuando los chicos agradecen el apoyo que se les da para 
cuando reciben la beca, y también cuando al encontrarlos en la explanada y saben 
quién eres, te saludan. 
 
¿Cuál es tu ideal en tu trabajo? 
Crecer e ir apoyando a los alumnos que también van creciendo como personas. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Seguir trabajando y seguir también creciendo como persona. 
 
¿Recuerdas alguna anécdota de algo que te haya ocurrido? 
Lo que a mí me gustaría recordar es cuando yo llegué aquí, que me hizo la 
entrevista el Maestro Miguel Ángel; me dijo que se necesitaba una persona para 
que trabajara en la tarde, y yo, por mis hijas necesitaba trabajar en la tarde, pero 
éramos tres solicitantes; una de ellas dijo que definitivamente el lugar estaba muy 
lejos y que eso se le complicaba; la otra persona simplemente no apareció; así que 
para mí fue perfecto. 
 
¿Piensas que te has realizado laboralmente? 
Claro, claro que sí; cada día crecemos más. 
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30. Ignacio Ávila Benítez 
 

Su nombre completo, por favor, 
Contador. 
Ignacio Ávila Benítez. 
 
Contador, ¿cuándo ingresó usted a 
laborar en la Universidad Autónoma del 
Estado de México? 
A la Universidad Ingresé el año de 1986, 
inicialmente a la Preparatoria 5 donde 
estuve 7 años; después estuve en la 
Contraloría de la Universidad otros 7 años 
y posteriormente ingresé a la Facultad de 
Ciencias en el año de 1999, cuando era 
director el Biólogo Pedro del Águila. 
 
Contador Nachito, ¿a qué puesto 
ingresó? 
A la Subdirección Administrativa. 
 
¿Qué cambios ha habido en su nombramiento? 
Afortunadamente ninguno. 
 
¿Por qué escogió este trabajo? 
Porque es un trabajo dinámico, se amplía la actividad tanto en lo administrativo 
como en las áreas académicas. 
 
Brevemente, ¿puede describir las actividades que desempeña? 
Son muchas. Por ejemplo, vigilar la infraestructura de la Facultad, revisión de 
personal, gastos y solicitudes de gastos, etc. 
 
De las actividades que desempeña, ¿cuál es la que más le agrada? 
Todas. No hay una que me agrade más que las otras. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en sus labores? 
La mayor satisfacción que he tenido es la permanencia en el puesto, lo que se gana 
con esfuerzo y trabajo. 
 
¿Cuáles son sus ideales personales, Contador? 
Mostrarme como un buen servidor, sacar adelante a mi familia, desarrollo personal; 
ahorita, por ejemplo, terminé un Posgrado en la Maestría de Auditoría; esto me ha 
dado satisfacción y me llena de orgullo seguirme desarrollando en mi profesión. 
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Contador, ¿la Universidad le ha otorgado premios? 
Sí, la “Nota al Mérito Administrativo”. 
 
¿Piensa que se ha desarrollado satisfactoriamente en sus labores? 
Yo digo que nunca nos realizamos totalmente en las gestiones de nuestro andar; 
pero sí estoy orgulloso de haber servido a la Institución con mucho orgullo. 
 
¿Desea agregar algo para terminar esta entrevista? 
Pues que hemos tenido un buen desarrollo en nuestra Facultad, hemos avanzado, 
hemos crecido, tanto en matrícula como en infraestructura. Vamos a demostrar que 
la Facultad de Ciencias ha ido por buen camino y vamos para el buen desarrollo de 
nuestra Institución. 
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31. Hipólito David Cortés Velázquez 
 

Tu nombre completo, por favor, 
David. 
Hipólito David Cortés Velázquez. 
 
¿En qué fecha ingresaste a 
laborar en la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México? 
En diciembre de 1993. 
 
¿En qué dependencia? 
En la Dirección de Control Escolar 
dependiente de la Secretaría de 
Docencia. 
 
¿Cuándo pasaste a la Facultad 
de Ciencias? 
En julio de 2004, y hasta la fecha 
sigo laborando en la misma. 
 
¿En qué puesto ingresaste en la Facultad de Ciencias? 
Como Jefe de Control Escolar. Mismo cargo que tengo hasta la fecha. 
 
¿Por qué escogiste este trabajo? 
En realidad, fue una oportunidad haber ingresado primeramente a la Auditoría de 
Control Escolar por una recomendación de un hermano. Sin embargo, en el tiempo 
que estuve ahí me gustó el ambiente de trabajo en la Universidad y por eso decidí 
quedarme en la Universidad. 
 
Por favor, David, describe brevemente las labores que desempeñas. 
Las labores que desempeño actualmente son la administración escolar de la 
Facultad de Ciencias, lo cual implica llevar el control y resguardo de la información 
que se genera en actas de exámenes, evaluaciones, calificación de estudios, 
evaluaciones de licenciatura y de grado; actividades que tienen que ver con el 
ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. 
 
¿Qué es lo que te agrada de estar laborando en la UAEM? 
El ambiente, que me parece un ambiente sumamente cordial, que promueve y 
motiva el esfuerzo. 
 
¿Cuál es la mayor satisfacción en tus labores? 
Que mis actividades se realicen en tiempo y forma. 
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¿Cuál es tu ideal en el trabajo? 
El ideal que tengo es ofrecer un servicio que esté a la altura de estudiantes, 
profesores y directivos de la Facultad de Ciencias y de la Universidad en general. 
 
¿Cuáles son tus ideales personales? 
Seguir desarrollándome personalmente, ya que tengo una Maestría en Economía 
y mi deseo es seguir especializándome más en esta área. 
 
David, ¿piensas que te has realizado laboralmente? 
Sí. 
 
Algunas palabras que quieras agregar. 
Pues que el pensamiento que tengo es que las Universidades, en particular ésta, 
son un motor de cambio, y la dinámica para realizar los cambios es sumamente 
rápida. 
 
¿Algo más que quieras decir? 
Me complace trabajar en la Universidad y ser universitario; aquí realicé el 
bachillerato, la licenciatura y el posgrado, los he disfrutado todos y ahora como 
trabajador también disfruto pertenecer a esta Institución. 
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