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Para describir exactamente mi paso por la Universidad Autónoma del Estado de 

México, es necesario mencionar un antecedente previo. Desde que nací soy 

sumamente obstinada. Como un comentario positivo para mí y mi poder de 

convencimiento, mi papá (en la década de los 60’s) quería un varón como su 

primogénito, a pesar de que ya era ingeniero electromecánico, todavía poseía 

indicios del orgullo ancestral de querer tener en primero un hijo varón en la familia. 

Mi papá nació por ahí de los años treinta y tres, cuando llegué al mundo, en los 

sesenta, él tenía 27 años, entiendo que como mi papá era un aficionado al deporte, 

quería un varón, como compañero de juegos; y no es exactamente que quisiera 

contrariarlo, pero nací mujer, en ese momento creo que lo desilusioné un poco, sin 

embargo al poco tiempo ya era su adoración según refería mi mamá; el tiempo pasó 

y siempre fui la nena consentida de papá a pesar de que posteriormente nacerían 

dos hermanos varones.  

El primer revés fuerte que sufrí en mi existencia pasó en mayo de 1969, cuando 

viví un desafortunado accidente, me quemé con thinner toda la pierna derecha; 

debido a ello, dejé de ir a la escuela casi seis meses porque no podía caminar, la 

pierna la tenía muy lastimada por quemaduras de tercer grado. Quien me rehabilito 

y me dio clases fue mi papá; en ese tiempo la cohorte era de febrero a octubre. 

Regresé a la escuela al final del ciclo escolar,  durante este tiempo lo recuerdo alto 

y fuerte -era un percepción infantil-, mi papá padre en realidad media 1.68, 

llevándome en brazos cuando regresaba de trabajar, nos  sentábamos en el jardín, 

como todo un experto terapeuta me ejercitaba la pierna y me hablaba del universo, 

de historia, de biología; en fin tuve un profesor de primer mundo;  
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Dos meses después tuve la desgracia de perder a mi papá. Él falleció en un 

accidente automovilístico, Mi mamá enviudó a los 27 años, ya tenía 3 hijos; me hice 

cargo de mis dos hermanos pequeños, ya que mi mamá ante la necesidad de 

mantener a su familia, entró a trabajar al mismo lugar donde estaba mi padre, por 

lo que me quedé a cargo de mis dos hermanos. Empecé a fungir como ama de 

casa a los once años. Esto fue un choque muy fuerte porque en un principio yo era 

una niña muy consentida por su papá, que en realidad no sabía hacer nada, mi 

única obligación siempre fue estudiar y tener muy buenas notas, debo decirles que 

mi papá me inculcó la idea de que yo iba a llegar a cosas muy grandes, según él 

me motivaba a que me aprendiera canciones en inglés y a cambio me daba 50 

centavos de los grandotes de cobre de aquel tiempo, me enseñaba a recitar, 

hablábamos mucho de historia y física siempre me trató como una persona mayor 

sobre todo en ese tiempo que me rehabilito, su perdida fue un golpe muy duro para 

mí.  

Cuando era adolescente tuve problemas con mi mamá, la rebeldía de la 

adolescencia junto con mi (según yo), larga experiencia como ama de casa me 

hicieron pensar que estaba lista para tener mi propio hogar en parte eso y en parte 

los problemas normales de toda puberta; tuve que dejar de estudiar porque en la 

casa no había dinero; debo decir que fui mamá a los quince años para gran 

desilusión de toda mi familia que decía que yo era la oveja negra; viví muchos años 

sintiéndome avergonzada de mi misma y con la cabeza abajo frente a la sociedad, 

me sentía sucia y mala, me tomo tiempo y mucha terapia entender que realmente 

me sentía desprotegida y que más que precocidad era falta de atención; 

nuevamente el ave fénix ardió y me rebelé porque lejos de ser una desdicha mí, mi 

hijo ha sido el mayor regalo de la vida y lo volvería hacer sin dudarlo.  

Después de que tuve a mi bebé tuvimos que ponernos a trabajar; mi esposo tiene 

cuatro años más que yo, ambos trabajamos en cosas diferentes, él trabajó de 

albañil y yo en una florería, en una papelería, haciendo y vendiendo muñecos de 

peluche etc. nuevamente rememorando al fénix, nos levantamos de la extrema 

pobreza en la que vivíamos; una amiga de la familia de mi esposo, me ofreció 

trabajo como secretaria, (el poco tiempo que estuve en una secundaria técnica 



 

 

APRENDIZ DE AVE FÉNIX 
Semblanza de una universitaria 

6 

aprendí taquimecanografía); de ese primer empleo, esa misma amiga secretaria del 

director, a quien debo mucho, principalmente sus enseñanzas, se fue a otra 

empresa y  me habló para decirme que si me gustaría trabajar nuevamente  con 

ella, ( afortunadamente para mí siempre me he comprometido mucho en cada 

trabajo que he tenido oportunidad de realizar), muy cerca de mi casa y el salario 

era superior al primer empleo que tuve; estuve así desde los quince hasta más de 

mis treinta años porque he tenido la fortuna de que siempre me han invitado a 

trabajar, casi nunca he tenido la necesidad de ir a buscar trabajo y cuando he 

llegado a buscar no me he quedado, la única vez que lo busque lo pensé mejor. 

Un paréntesis para comentar que cuando yo tenía 20 años toda la familia, (mamá 

hermanos, nieta nueras etc.), tuvimos un terrible accidente del que 

afortunadamente sólo yo salí afectada, en esta ocasión estuve tres meses en el 

hospital, aunque mi cadera estaba rota y me auguraban no volver a ponerme de 

pie por lo serio de las lesiones, mi ave fénix obstinado volvió a surgir; en ese 

periodo, tuve tiempo para recordar las canciones en inglés que me había aprendido 

con mi papá; años después cuando mi mamá padeció cáncer, tuve que salirme de 

trabajar para apoyarla; como terapia ocupacional de esta etapa, mi esposo me 

sugirió que entrara a algún curso que me distrajera, obvio escogí inglés y cuando 

me valoraron para ubicarme en el nivel ¡¡oh sorpresa!! fui ubicada en los niveles 

más altos, tanto así que bastó un curso avanzado para que me invitaran a participar 

en un diplomado de seis meses de la didáctica del idioma, ello fue lo que me llevó 

a la universidad , dado que este diplomado exigía horas de práctica como maestro 

frente a grupo y ahí fue donde conocí a otro profesor de la universidad que me invitó 

a realizar mi examen porque en Valle de Chalco estaban solicitando maestras de 

inglés y a él le gusto la manera como yo impartía las clases, me indicó que era fácil 

que me dieran el trabajo, muy temerosa por haber defraudado a mi familia, tener 

un bebé a los quince años; con solo estudios de preparatoria ( termine la secundaria 

y curse la preparatoria abierta), difícilmente pensé que podría llegar a trabajar en 

una universidad, era algo inconcebible.  
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En ese tiempo sólo tenía la preparatoria terminada, lo que tenía a mi favor era que 

hablaba muy bien el inglés; tuve una entrevista en Valle de Chalco y me remitieron 

a Toluca exactamente al CELE a realizar el examen del dominio del idioma 

afortunadamente lo pase con nueve, conseguí la puntuación suficiente para poder 

dar clases. 

A partir de ahí me quede dando clases en la universidad, primero con cursos 

remediales en Valle de Chalco me invitaron al CELE los sábados de ocho de la 

mañana hasta las siete de la noche y aparte cuatro días a la semana; las clases de 

entre semana eran remediales, esto significa que nos pagaban con lo que 

aportaban los alumnos, y no se juntó el dinero entonces hubo un semestre en el 

que yo solo percibía lo que ganaba en CELE, esto me desilusionó pero seguí en la 

universidad por orgullo y gusto de estar ahí aunque la verdad la pasaba mal porque 

en ese tiempo mi esposo no tenía trabajo y sobrevivíamos de lo que yo ganaba.  

En la universidad cuando estaba dando clase prácticamente con un semestre 

ganando muy poco, se va una compañera que era una de las dos profesoras 

oficiales que habían en ese tiempo en la UAP Valle de Chalco , ella sería edecán 

en un barco internacional, la única disponible en ese momento era yo, me invitaron 

a dar clases ya formalmente dentro de la nómina generalizada, inicié dando clases 

de inglés técnico primero a contabilidad, después a enfermería, a derecho; me 

fascinaban esas clases porque yo aprendía muchísimo de los chicos y de las 

carreras en las que impartía . 

Seis meses después, el que en ese momento era  el coordinador  de la Unidad 

Académica Profesional de Valle de Chalco, el Ing. en Física Víctor Sánchez 

González me pidió que me hiciera cargo de su departamento de extensión y 

vinculación, le tuve que decir que no porque me sentía muy insegura, con apenas 

la prepa (en ese tiempo la universidad permitía entrar sin título porque yo había 

acreditado el dominio de inglés), había mostrado que podía ser buena didacta en 

ese aspecto, él me dijo. . . " bueno en todo caso no podrá ser titular, pero si puede 

ser encargada de despacho del departamento de extensión ya vi tu currículo, ya vi 
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tu presencia, me gusta como vendes tu personalidad, quiero que me ayudes a 

organizar mi área de vinculación que es la parte de venta de esta escuela en 

particular". . . pues con todo mi miedo acepté el puesto de jefa de extensión y 

vinculación, al mismo tiempo daba clases de inglés en esos momentos el puesto 

abarcaba 48 horas, más aparte las clases que daba pasaba fácil 12 horas diarias 

en Valle de Chalco. 

Al mismo tiempo él que fue mi jefe me habló del acuerdo 286, me puse a investigar 

sobre  este acuerdo; yo tenía mucha experiencia, porque había llegado a ser 

gerente de Sears Insurgentes, gerente de Sears Polanco y en una empresa de artes 

gráficas fui gerente de franquicia durante siete años y ahí abarcaba toda la 

administración aplicada, la planeación estratégica, las ventas, las promociones, 

absolutamente todo, incluso yo llegué a formar vendedores a través de clínicas de 

ventas; había aprendido tanto en Sears como en todas las demás empresas que 

estuve, yo pasé veinte años trabajando en la administración privada, antes de 

ingresar a la Universidad.  

Decidí acreditar la licenciatura de esta forma y me puse a investigar si era válido el 

acuerdo y me di cuenta que era a nivel república mexicana y a nivel mundial era 

como tener un certificado de una universidad porque lo firmaba nada menos que el 

director general de profesiones y así fue como acredité la licenciatura y antes de 

esto ya tenía más de cien cursos de capacitación en todo lo que era el área 

empresarial y contaba con cartas de recomendación, descripción de mis puestos, 

poseía todo lo necesario; lo que pide el acuerdo es que se documente 

perfectamente mi experiencia con más de veinte años, con gran agrado presente 

el examen y obtuve sobresaliente, es el mismo examen de egreso de licenciatura 

que presentan los alumnos cuando terminan su carrera, más un ensayo, una tesis 

y un examen profesional que nos hacen a los que no tuvimos la fortuna de pasar 

por estudios universitarios. 

Algo que quisiera comentar es que me fue bien en extensión y vinculación en Valle 

de Chalco tuve la fortuna de vender muchos cursos, de tener muchos convenios, 
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sacar premios de servicio social y prácticas profesionales, mis compañeras me 

decían que puse a la universidad en el mapa porque a pesar de que iban muchas 

personas de la zona la UAP era bastante desconocida, en mis visitas a varios 

ayuntamientos tuve oportunidad de establecer convenio con Ixtapaluca, Chalco, en 

esa etapa me sentía increíble y al mismo tiempo iba terminando mi carrera y en 

octubre del 2004 obtuve mi título de licenciatura. 

Posteriormente me enteré que se realizaría la maestría en administración en la 

Unidad Académica Profesional de Ecatepec, me invitaron y fui a hacer el examen 

no tenía la mínima idea que podría pasarlo a manera de prueba yo necesitaba saber 

que venía en un examen de maestría al menos como ejercicio a futuro; a la semana 

de haber ido para allá me llama el físico y me dice "Angélica quiero que sepas que 

por tu causa el Coordinador de Ecatepec se disgustó conmigo, porque hiciste 

quedar mal a todos sus maestros, ya que fuiste la que obtuvo más alta calificación 

del grupo que presentó el examen"; ¡¡no podía creerlo!! me habían admitido para la 

maestría en administración de negocios y seguía dando clases en Valle de Chalco, 

lamentablemente no hay bien que dure para siempre y al poco tiempo mi jefe sentía 

que no hacia equipo con él y que ya no podía invitarme a seguir participando en el 

departamento de extensión y vinculación. 

Ante ello, me sentía devastada porque estaba a la mitad de la maestría y no ganaba 

mucho, tenía la beca prestación por la universidad para cursar la maestría, y si ya 

no trabajaba ahí, nunca lo lograría; hubo quien me ofreció trabajo en la  Escuela 

Preparatoria Texcoco también de la UAEM, empecé como profesora de inglés con 

cinco horas diarias esa también fue una maravillosa etapa de mi vida; la Mtra, en 

Ed. Ma. Verónica Maldonado  Magos, quien sería la siguiente directora y el Ing. en 

Fis. Víctor Sánchez eran amigos y cuando se enteró de su próximo nombramiento, 

ocurrió algo increíble ¡él me recomendó!; yo no comprendía porque de un lado dice 

que ya no podía seguir invitándome y por otro lado me recomienda con alguien, 

pero nuevamente resurgí de las cenizas para ocupar la jefatura de planeación al 

mismo tiempo que daba mis clases; más tarde se abrió una área de auto acceso 
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con tecnología para hacer el inglés lúdico, concursé en la academia por la plaza y 

¡la gané! 

Cuando se abrió la UAP Nezahualcóyotl, tuve la suerte de ser designada para el 

mismo puesto por el entonces Secretario de Docencia, el Mtro. Luis Fernando 

Guadarrama Rico ¡¡ ya estaba en Neza, a tres kilómetros de la casa!!, aquí he sido, 

responsable del área de auto acceso, responsable del área de inglés, cronista,  jefa 

de desarrollo empresarial, profesor de tiempo completo, ¿y todo me ha encantado!!, 

ya estando aquí entré a estudiar el doctorado y he aquí que obtuve el grado en 

diciembre del 2015. 

¿Qué más les platico?, la universidad me formó académicamente, me dio un trabajo 

bastante digno y honorable, he crecido cómo persona y laboralmente y siempre lo 

he dicho y lo haré mientras así se me permita, Nezahualcóyotl es mi tierra, y la 

UAEMEX es mi casa. 
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