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Tu éxito nos inspira…
El INFONAVIT reconoce el esfuerzo y la dedicación de las y los trabajadores que han continuado con su
formación académica para contribuir a la profesionalización y actualización de cada una de las áreas de
servicio, operación y atención.
El recurso más valioso del Instituto es su capital humano, por ello otorga Ayudas Económicas
y Reconocimientos por Culminación de Estudios Formales que son de gran beneficio para quienes se
mantienen a la vanguardia académica. Por esto, es nuestro compromiso reconocer la formación continua
para garantizar la excelencia en el desempeño de nuestras funciones.
Para todas y todos un sincero reconocimiento por ser ejemplo de atención, voluntad y perseverancia. SU
ÉXITO NOS INSPIRA A TRIUNFAR TAMBIÉN.
Conoce su testimonio y tú también súmate a las campañas, programas, acciones y herramientas de
formación continua que el INFONAVIT tiene para ti.
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Gustavo Adolfo Gallo Morales, de BCS
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
La superación personal.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En septiembre de 2015.
¿Actualmente qué estudias?
La Maestría en Administración y Políticas Públicas.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Mucha satisfacción, ya que aparte de brindarme trabajo y estabilidad en todos los sentidos, me apoya en mi superación personal, para así seguir
siendo mejor cada día.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Yo, estudié la carrera de derecho, al animarme a enfrentar este nuevo reto, me encuentro que los primeros trimestres me enfrento a materias
como economía, econometría y estadísticas; y lo comento como anécdota, porque regularmente el abogado no quiere saber mucho de este tipo
de materias.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Para la superación personal, estar actualizado en diversas materias y principalmente en las políticas públicas, que están en todas partes y son
aplicables a muchos rubros tanto en lo privado como en lo público.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
¡Que se animen! Que las limitaciones que encontramos regularmente en la vida diaria, son las mismas que nosotros nos ponemos, aparte de la
estabilidad laboral que tenemos por pertenecer al Instituto, nos apoyan, ¡Que más queremos!
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Néstor Martín Guluarte Arce, de BCS
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
En definitiva el de la superación persona, el de adquirir conocimientos en otro rubro profesional independiente de
los estudios de Administración con los que ya cuento. Mejores oportunidades de crecimiento laboral, ser un factor
motivante y detonante de ejemplo para mis hijos.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
Esta última etapa profesional la inicie el 21 de septiembre del 2013.
¿Actualmente qué estudias?
Licenciatura en Derecho Burocrático.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Representa un orgullo total ya que pertenecer a esta gran y noble Institución que aparte de darme la oportunidad de un crecimiento laboral, me
apoya en mi superación personal, para así seguir avanzando cada día como persona, como profesionista.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Puedo decir que en lo personal fue que a la materia de Derecho no lo encontraba el gusto real, no me gustaba, pero aun así y con el impulso de
una amistad, me inscribí a esta carrera y hoy puedo decir que es una profesión que abarca cada parte de nuestras vidas a la cual le encontré el
cariño y mucho gusto para ejercerla.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
En lo laboral, me ayudará a llevar a cabo mejor mis funciones laborales y apoyo a mi familia y compañeros, así como en lo personal la
responsabilidad y orgullo para ejercer dicha profesión.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que continúen con los estudios, motivarlos ya que es algo gratificante cuando ves tus metas cumplidas, nunca es tarde para adquirir los
conocimientos y superarte cada día.
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Norma Elena Castro Márquez, de BCS
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Primeramente por superación personal, ser un ejemplo de superación para mi familia y por tener mejores
oportunidades laborales.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
Durante el Instituto en el año de 1997 inicie la preparatoria abierta, continuando con mi carrera de licenciatura en 2002.
¿Actualmente qué estudias?
Maestría en Administración de Negocios en el Área de Finanzas.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Un gran orgullo y una gran responsabilidad de contar con una empresa preocupada por el desarrollo de todos sus trabajadores y que brinde
oportunidad y apoyo económico.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Por asumir el cargo de Gerente de Cartera, ya que haciendo un recuento siempre se me negó por no contar con documentos que avalaran mis
conocimientos y mis aptitudes. La anécdota es que gracias a la respuesta de un jefe que me dijo “lamento que teniendo todos los conocimientos,
experiencia y competencias no pueda darte la oportunidad de un mejor puesto, ya que como era personal de confianza no podía entrar en los
escalafones” gracias a esas palabras mágicas más que frustrarme me motivaron a iniciar un largo recorrido con todos los sacrificios que estos
conlleva ya que soy trabajadora y también madre de 4 hijos.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
En el ramo laboral la maestría me permitirá focalizar las estrategias de promoción y direccionar los productos que en el área a mi cargo hoy día
tengo.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que nunca es tarde para iniciar en la preparación, que todo sacrificio tiene su recompensa, que nada llega solo, que todo tiene un final exitoso si
tienes tenacidad y tus metas claras que nadie las derrumbe.
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Omar Antonio Noriega Guerrero, de BCS
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Superación personal, por mí, por mi familia y por mi trabajo.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En enero 2011
¿Actualmente qué estudias?
Maestría en dirección de Negocios.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Apoyo y valor agregado al esfuerzo que me representa estudiar además de trabajar, la combinación de las responsabilidades de mi trabajo
combinadas con las necesidades de mi familia son una combinación perfecta para desistir de estudiar si no tuviera bien claro mi objetivo, hoy en
día puedo decir que mi trabajo me permitió de muchas maneras terminar mis estudios.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Que fue muy fácil para mí, ya que tuve el apoyo de parte de mi esposa, hijos y hasta de mi jefe y la verdad se me pasó el tiempo rapidísimo.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Mejorar la eficiencia en mi trabajo, mayor seguridad en mí mismo, mayor posibilidad de ganar un recorrido escalafonario.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Creo que todos deberían terminar sus estudios ya que el instituto nos provee de consideraciones especiales así como apoyos económicos que
nos permiten continuar y concluir con los estudios, Infonavit es una institución de vanguardia y su personal también debe estar a la vanguardia,
por ello no nada más debería ser opcional sino también de compromiso forzoso alineado a las necesidades del instituto. Claro que sí se puede,
yo soy un colaborador más que termina satisfactoriamente sus estudios y esto es una prueba más de que si se quiere se puede.
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Hilda Socorro Pérez Zapata, de Chihuahua
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
La necesidad de crecer como profesionista, como persona, aunado a lo que puedo aportar al Instituto, sobre todo al
área técnica. Y lo más importante, el darle ejemplo de lucha y perseverancia a mi hijo, que vea que no hay imposibles.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En febrero del 2013.
¿Actualmente qué estudias?
Terminé la Maestría en Valuación Inmobiliaria, aprobada por Unanimidad el 27 de mayo.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Agradezco que el Infonavit vea por el crecimiento de sus trabajadores. Agradezco no solo el apoyo económico, sino la motivación de los
compañeros para seguir adelante, sin lugar a dudas, el mejor lugar para trabajar.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Creo que hay mucho que contar, pero el tener el conocimiento en cuanto a Valuación se refiere, me da la seguridad de poder entender y compartir
con mis compañeros de área, para brindar un mejor servicio a nuestros derechohabientes.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Puedo decir que el enfoque de la Maestría es la Valuación, sin embargo el adquirir conocimientos dentro de las materias cursadas como
Matemáticas Aplicadas, Economía, Contabilidad, entre otras, creo que abren la visión para entender.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Creo que no hay edad para conseguir lo que se quiere, nuestro límite somos nosotros mismos. Anímense!! Es una experiencia muy satisfactoria.
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Martín Alvarado Mendoza, de Chihuahua
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Principalmente mi familia, ya que sentía el compromiso de concluir mis estudios universitarios para brindarles esa gran
satisfacción.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En el año 2009.
¿Actualmente qué estudias?
Concluí la Licenciatura en Ingeniería Civil.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Es muy importante, ya que me brinda las herramientas necesarias para continuar desarrollándome en el ámbito profesional.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Considero que la mejor experiencia, fue combinar los estudios con el trabajo, ya que esto me permitió tener una mayor experiencia en el
momento de egresar, y así poder aportar mucho más a esta gran Institución.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
El área donde me encuentro maneja conceptos generales de construcción, procedimientos, los cuales aprendí en la Universidad, pero a la vez se
han complementado al formar parte del Infonavit.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Nunca es tarde para prepararse, y hay que cumplir todas las metas que se propongan.
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Víctor Alan Félix Banda, de Chihuahua
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
El contar con las herramientas para poder superarse en la vida.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En 2010 en la Facultad de Derecho de la UACH, terminando en 2015.
¿Actualmente qué estudias?
La idea es comenzar una maestría a la brevedad.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Prácticamente crecí profesionalmente en el Instituto, ya que aun estudiando realicé mi Servicio Social y posteriormente estuve en el Programa
Semillero, afortunadamente hoy formo parte de esta noble Institución.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Son muchas, pero yo creo que la mejor experiencia siempre será tender la mano a las personas que no contaron con las mismas oportunidades
que nosotros, mostrarles que ellos también pueden, y recibir un comentario cálido de agradecimiento.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
En el entender el accionar de los despachos de Cobranza en cuanto a las etapas procesales, así como lo referente al manejo de Escrituras y
accionar de las notarías, entre muchas otras cosas.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que nunca es tarde y no se rindan ya que cada conocimiento nuevo que adquirimos nos abre una puerta al aprendizaje, entendiendo que estas
puertas nunca dejan de abrirse y por lo mismo nunca dejamos de aprender.
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Índice

¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
La progresiva profesionalización del Infonavit y del Sindicato.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En el 2013.
¿Actualmente qué estudias?
En mayo de 2016 finalicé la Licenciatura en Comunicación y ya estoy viendo continuar con una Maestría.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Es un gran estímulo para continuar estudiando o concluir estudios, ya que pocas empresas proporcionan este tipo de apoyos económicos. Estos
apoyos se dan gracias a los acuerdos entre la Administración del Infonavit y el Sindicato.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
El hecho de estar en otro ámbito completamente al laboral, además de recordar los tiempos de la escuela y las tareas, esas son algunas de las
mejores experiencias.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
En que veo las cosas desde un punto de vista diferente, analítico y más razonado.
Además me es muy útil para las funciones específicas de la Secretaría de Prensa del SNTINFONAVIT, que es donde laboro.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que continúen estudiando y como dicen los compañeros que me antecedieron en estas notas “nunca es tarde para empezar”. Quiero aprovechar
la oportunidad para agradecer al Arq. Rafael Riva Palacio Pontones y al Lic. José Enrique Ríos Lugo, el apoyo y la inspiración de sus personas
para alcanzar este logro.
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Denisse Guerrero Rubio, de Durango
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Cuando inicié la maestría, la principal razón siempre fue el superarme y actualizarme.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En el año 2012.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Es una súper oportunidad, no sólo por la parte subsidiada, sino porque es una excelente oportunidad de desafiarte y emprender algo nuevo que
siempre tendrá un fin que suma a tu vida, no sólo profesional sino también personal, por todas las experiencias que se viven en el camino.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
El poder emprender mi negocio propio, y por supuesto tener las herramientas que me han llevado a tomar buenas decisiones para el negocio.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Para poder crear y seguir mejorando “Saride”, que es el negocio que emprendí.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Por supuesto, que tomen ésta gran oportunidad de poder crecer en muchos sentidos, además del intelectual, no todas las empresas te dan esta
gran oportunidad y nosotros tenemos esa bendición sólo hay que tomarla.
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Edith Morales Noriega, de Durango
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Creo que todo ser humano tiene un motivo para hacer las cosas, que lo lleva a lograr sus objetivos y uno de mis
objetivos es seguir estudiando.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En marzo de 2013.
¿Actualmente qué estudias?
La Maestría en Administración de Negocios.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Es una motivación, ya que esto me permite seguir desarrollándome en el ámbito profesional.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
La capacitación profesional que he adquirido.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
En todas las actividades de mi vida personal y laboral.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que nunca se considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para seguir creciendo en lo personal y profesional.
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¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
La oportunidad que me brinda el Infonavit con el apoyo económico.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En abril 2014
¿Actualmente qué estudias?
Maestría en Administración de Negocios.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
La oportunidad de seguir preparándome, de lo contrario no podría hacerlo.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
El reconocimiento de mi esposa e hijas por seguir preparándome.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Una mejor visión, más profesional de las cosas y de lo que hago diariamente.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
De entrada son muchos los beneficios tanto económicos, familiares, sociales, laborales y vale la pena el esfuerzo.
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Marisela Torres Castañeda, de Durango
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
El principal motivo es seguirme preparando y no quedarme estancada profesionalmente.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
Inicie mis estudios de maestría en 2013
¿Actualmente qué estudias?
Maestría en Administración de Negocios
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Para mí representa un gran orgullo pertenecer a una institución que se preocupa por la preparación profesional de su personal, y a la vez
es un compromiso que asumimos con responsabilidad de obtener buenos resultados académicos, hacer las cosas mejor y aplicar nuestros
conocimientos en beneficio de nuestra sociedad.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Siempre el contar con nuevos conocimientos te da muchas satisfacciones, además de que es una gran oportunidad de convivir con nuevas
personas y de cada una de ellas se aprende un poco. En mi grupo iniciamos juntos todo el equipo de Recaudación Fiscal de la Delegación y
dos compañeros de Administrativo y en cierta manera también nos ha ayudado a integrarnos compartiendo material de apoyo, ideas y hasta las
presiones con la entrega de tareas.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Creo que cuento con nuevas herramientas de organización para mi trabajo y en lo personal.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Pues seguir invitando a mis compañeros a prepararse, y aprovechar esta gran oportunidad que nos brinda el instituto, no a todas las empresas
les interesa la preparación académica de su personal, que no lo vean como una obligación sino como una oportunidad de crecimiento y si se
puede hacer ese pequeño esfuerzo que un día se va a ver reflejado en una gran satisfacción personal y en el caso de quienes tenemos hijos es el
mejor ejemplo que les podemos dar.
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¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Lo principal, el prepararme, para mejorar como profesionista. Además, el Instituto está en constante cambio y debemos
de estar preparados para éstos.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En enero de 2015.

¿Actualmente qué estudias?
Una Maestría en Educación.

¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Lo primero agradecer ese apoyo, ya que así, afecta menos a la economía del hogar. Además de esa manera el Instituto nos da las herramientas
para que realicemos mejor nuestro trabajo diario, profesionistas preparados al nivel de uno de los mejores lugares para trabajar.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Así como anécdota no, tengo un hijo profesionista ya, él imparte clases, y trabaja preparando lo que tenga que hacer en la computadora, para mí,
a mis 49 años, regresar a estudiar, prepararme, trabajos, presentaciones, investigaciones, ha abierto un espacio en mi casa para que estemos
trabajando juntos mi hijo y yo, mientras comentamos, me asesora en lo que realizo o simplemente charlando, nos proporciona un tiempo especial
a los dos. Además compartir con mis compañeros que no tienen más de 30, que están en otro tiempo, es otra experiencia totalmente nueva, te
ven como tu igual, aunque haya una brecha generacional, pero definitivamente más el compartir con mi hijo ese tiempo.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Tangible, aún nada, pero en este cuatrimestre en informática simplemente muchos programas nuevos, diferentes, además que seleccioné un área
totalmente diferente a lo que estudié en la licenciatura, pero que me abre un abanico de posibilidades en su aplicación.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Sólo que se animen, lo difícil es tomar la decisión, ya que solos nos ponemos barreras, obstáculos o mil compromisos que no nos permiten dar el
paso. La verdad, lo pensé mucho, ya tenía tres años que si lo hacía o no, me daba flojera, pero con la evolución del Instituto, hay que prepararse,
para estar listo para todo lo que se venga, o simplemente el poder estar a la altura de una Institución como la que es el Infonavit.
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Santa Verónica Reyes del Campo,
de Durango
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¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Mis deseos de superación y crecimiento.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En el año 2012.
¿Actualmente qué estudias?
Licenciatura en Derecho.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Que el Instituto se preocupa por la superación de sus empleados, además para mí significa un incentivo al crecimiento personal y profesional.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Tal vez no es de mis últimos estudios de Derecho, sin embargo considero que es algo que me ayudó a retomar mis estudios, en el 2008 iniciamos
mi esposo y yo nuestros estudios en Administración de Empresas, sin embargo debido a la llegada de mi segundo hijo, tuve que abandonar
la carrera, mi esposo afortunadamente la concluyó satisfactoriamente y en la ceremonia de graduación, la madrina de generación realizó un
discurso emotivo y dedicado a los que concluyeron y a los que por cuestiones familiares y sobre todo de maternidad no pudieron concluir, y al
finalizar la Madrina de Generación me buscó y me dijo, “te diste cuenta que el mensaje iba dirigido a ti, sé que eres una persona que seguirá
intentando superarte y sé que lo lograrás”, creo que esas palabras de motivación además de tu deseo de superación, hacen que con más
ahínco avances y logres tus objetivos y metas. Me siento muy contenta, porque estoy a punto de concluir mi Licenciatura y si Dios me lo permite
continuaré superándome. También me siento muy satisfecha y feliz al saber que soy ejemplo para mis hijos que a su corta edad (7,5 y 4 años) ya
dicen que serán licenciados como su mamá o como su papá.
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Santa Verónica Reyes del Campo, de Durango
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Me han servido mucho, hace dos años me encuentro en el Área de Cobranza, como coordinadora de despachos de Recuperación Especializada,
aún me quedan muchas cosas por aprender, pero mis conocimientos me han ayudado mucho para poder realizar mi trabajo diario con mayor
eficacia.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Claro, casi siempre postergamos nuestros estudios por “falta de tiempo”, sin embargo en ocasiones es cuestión de querer lograrlo, ahorita
ya existen muchas opciones de estudio, por línea, en escuelas que buscan adaptarse a nuestro horario, etc., yo les sugiero que no dejen de
aprender, que la educación es la puerta a grandes cosas y a un país mejor.
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Diana Laura Sánchez Zapata, de Guerrero
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Cuando mi hijo Luis Arturo ingreso a estudiar su carrera de Ingeniero Civil a la UNAM, me interese por continuar los
míos pues ya había cursado la preparatoria cuando recién ingresé al Infonavit, pero por no darme tiempo no continuaba
y al ver que mi hijo logro ingresar a la UNAM y terminar su carrera, me motivo para estudiar la Licenciatura en
Administración de Empresas, terminándola en el mes de febrero del año en curso.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
17 de mayo de 2012
¿Actualmente qué estudias?
Estoy por ingresar a la Maestría de Mercadotecnia.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Para mí significó mucho, ya que es una bendición tener un empleo y que la Administración y el Sindicato, se preocupen por la superación de sus
colaboradores, y le agradezco a esta noble institución y al Sindicato el apoyo económico que me brindo en todos mis estudios.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Mis estudios fueron en línea, así que cuando tenía que tomar las clases me sentía rara, pero me fui acoplando al sistema de la escuela para
cumplir con trabajos e investigaciones, pero la mejor experiencia fue recibir mi carta de pasante, y compartirla con mis hijos, no lo podía creer es
una emoción enorme, me siento orgullosamente empleada del INFONAVIT.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Creo que deberíamos de pensar en todas las bondades que nos otorga el INFONAVIT y el SINDICATO, fui empleada hotelera por más de nueve
años y mis turnos siempre fueron nocturnos, es una bendición de Dios que una empresa te brinde un empleo con horario accesible y además te
apoye para que sigas estudiando.
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Ma. Isabel Ortiz Vargas, de Hidalgo
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Por mi hijo, porque él siempre dice que está orgulloso de mí, soy su ejemplo a seguir y por desarrollo profesional.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En agosto de 2015.
¿Actualmente qué estudias?
Una Maestría en Recursos Humanos.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Es una empresa comprometida con sus trabajadores, que valora el capital humano que labora en la Institución y por ello invierte en el desarrollo
de sus habilidades, actitudes y aptitudes para tener personal capacitado que contribuya con el desarrollo de la organización.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
El regreso a la escuela, es un nuevo espacio para convivir con mi hijo, compartiendo tardes estudiando y haciendo la tarea juntos, preocupado
porque tengo que estudiar y al pendiente de mis exámenes, tomando un rol de padre, es emocionante y divertido verlo desempeñando ese papel.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
La maestría permite el crear líderes que valoren a su equipo de trabajo, identificando y generado planeación estratégica que permita un equilibrio
en la cultura organizacional, clima organizacional y desempeño laboral. Crear agentes de cambio que motiven al personal a salir de la zona de
confort, innovar, actualizarse para contribuir con la organización para su crecimiento y permanencia en el mercado. Con lo anterior cambiar la
visión, comprometida y orgullosa de formar parte de esta institución.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Es importante seguir preparándose para nuestro desarrollo profesional y personal, aprovechar que el Instituto contribuye con apoyos económicos
y becas que han negociado con diferentes instituciones educativas.
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María Crispina Guerrero Campos, de Hidalgo
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?

Mi hija Ana Paola ingresó a la universidad en el 2015, esto me motivó a seguir superándome, el ver crecer a mis hijas y tomar sus propias
decisiones con los principios que les he inculcado me ha llenado de orgullo por lo que también quiero que ellas se sientan orgullosas de
mí y vean que a la edad que tengo puedo alcanzar y luchar por mis sueños.

¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En agosto 2015.

¿Actualmente qué estudias?

Licenciatura en Medios Masivos de Comunicación.

¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?

He colaborado en este Instituto, mi Instituto por 25 años, aquí he tenido momentos de felicidad, tristeza, mucho crecimiento personal y profesional, el Infonavit me ha
dado la oportunidad de conocer otra forma de vida, de ayudar a mucha gente haciendo lo que me toca un buen trabajo, también me ha dado la oportunidad de estar
más tiempo con mi hijas y tener lo suficiente para salir adelante. Agradezco a mi Infonavit por todo el apoyo que me ha brindado y por darme la oportunidad de seguir
creciendo como profesionista.

¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?

La carrera de Comunicación me da las herramientas y los conocimientos para extraer la parte bella de lo cotidiano, en el Instituto me ha permitido plasmar mediante la
fotografía y el video momentos muy emotivos.

¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?

Dentro de nuestro equipo de trabajo me han elegido para documentar mediante la fotografía y el video algunos eventos importantes en los que el Infonavit ha
participado.

¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?

Una persona no vale por las cuestiones materiales sino por el conocimiento adquirido mediante la experiencia y los estudios. No importa cuántos años tengamos, esto
no tiene que truncar nuestros sueños de crecimiento, ni nuestros conocimientos, por lo cual le recomendaría a todos aquellos compañeros que no han concluido sus
estudios hagan un esfuerzo extra para lograr obtener su título universitario.
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Mayra Janet Martínez Juárez, de Hidalgo
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Tener mi título universitario.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En Agosto 2014.

¿Actualmente qué estudias?
Licenciatura en Contaduría.

¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Significa mucho, es un gran apoyo para mí, sin duda creo que el Instituto siempre ha buscado la superación de sus trabajadores, lo valoro tanto
pues no cualquier empresa te motiva, te impulsa y te apoya económicamente para que estudies.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Me di cuenta que día a día uno puede aprender muchas cosas en el ámbito profesional, caes en cuenta que desconocemos un mundo lleno de
procesos, de leyes, al principio tenía miedo pensaba que ya no aprendería porque dejé muchos años de estudiar pero la sorpresa fue que sí
pude, costó algo de trabajo al principio pero como a todo se acostumbra uno, lo intenté, paso a paso, poco a poco, primer semestre, segundo
semestre, tercero y ahora estoy por concluir el cuarto semestre, eso me motiva si ya pude con cuatro, por supuesto que podré con cuatro más, el
tiempo pasa rápido y en un dos por tres podré tener esa gran satisfacción.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Lo relaciono con los indicadores que hoy tengo asignados, son los reembolsos, facturas de pagos y contratos de proveedores del Instituto.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Hay ocasiones en que nos dedicamos a dar a otras personas lo mejor de sí, pero muy pocas veces pensamos en nosotros, olvidamos nuestras
aspiraciones y olvidamos que merecemos dedicar el tiempo a nosotros, entonces mi recomendación es… DEDICA TIEMPO Y ESFUERZO PARA
TI, TÚ LO VALES.
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Mónica Cruz Caballero, de Hidalgo
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Me motivó el gran apoyo que el Instituto nos otorga con el programa de becas a estudiantes y la posibilidad de
crecimiento profesional.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En agosto de 2015.
¿Actualmente qué estudias?
Estoy cursando una Maestría en Recursos Humanos.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Para mi representa la preocupación que el Instituto tiene por sus trabajadores para una mejor preparación y un mejor futuro.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Mi mejor experiencia consiste en tener a todos los amigos de la maestría que hoy tengo, escuchar sus conocimientos y aprender sobre temas que
nunca había abordado. Volver a la escuela y al mismo tiempo ser trabajadora del INFONAVIT me enorgullece mucho.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Para mi desenvolvimiento ante las personas, se nos fomenta en clase la seguridad para hablar en público, así como la forma adecuada de la
comunicación.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Sí, quiero decirles que el tiempo no se detiene, cuando menos nos damos cuenta pasaron los años y volteamos atrás, dándonos cuenta
que perdimos tiempo valioso para hacer algo para nuestro crecimiento y mejora personal. No teman a enfrentarse a retos nuevos, porque
seguramente será una de las mejores experiencias de su vida.
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Esther Gómez Puente, de Nuevo León
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
En primer lugar mis hijos, quise que ellos vieran que nunca es tarde para superarse y aprender. Después comprendí
que debía hacerlo si quería darle mejores oportunidades de estudio a ellos y obviamente por mí. Personalmente fue un
reto, había gente que me decía que no tenía caso seguir estudiando teniendo ya un trabajo estable, esas situaciones
tan solo fueron un motivo más que me impulsaron a seguir aprendiendo.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
Mi preparatoria la concluí aproximadamente en el año 2007 cuando tenía 34, fue una preparatoria de sistema abierto incorporada a la SEP,
inmediatamente que la concluí me inscribí a la facultad de derecho. Tres años después, en el 2009 al fin mi carrera terminada. Aunado a eso tuve
el enorme gusto de que me dieran la oportunidad de pertenecer a esta noble institución, no podía ser más perfecto!
¿Actualmente qué estudias?
En el año 2011, en mi Delegación nos hicieron llegar la invitación para quienes deseábamos continuar nuestros estudios con una maestría. No
dudé en aceptar, Maestría en Derecho Privado, después de esa siguió otra que me gustó aún más, Maestría en Derecho Corporativo, fue aquí fue
donde me identifiqué.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Definitivamente el soporte que me ha dado el Instituto ha sido vital en mi vida profesional. Me enorgullece de sobremanera y quiero que se sepan
que lo que he logrado ha sido en gran parte gracias a él, no tengo palabras para agradecer lo afortunada que soy. Tanto el Sindicato como la
Administración me han cobijado en este andar profesional y personal de tal manera que la única forma de retribuir y corresponder es con mi
trabajo que gustosa desempeño cada día.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
El ser parte de la Misión del Instituto, apoyar en esta noble tarea aportando mi granito de arena, indudablemente es algo que me impulsa a
aprender mucho más y mejor de las labores que se me asignan día a día.
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Esther Gómez Puente, de Nuevo León
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
En el Área en que hasta hace unos meses me desempeñé que es Asesoría e Inscripción de Créditos fue fundamental lo aprendido, sobre todo en
mi Maestría en Derecho Corporativo, el tratar de hacer conciencia en el trabajador para que tome la mejor decisión y beneficiarse con un crédito
hipotecario otorgado por el Infonavit e intentar se abra más su perspectiva para así tener más y mejores posibilidades de poder culminar su
proyecto y que éste en un tiempo determinado llegase a convertirse en su patrimonio, definitivamente es muy satisfactorio. El apoyar actualmente
el Área de Titulación ha permitido que mi panorama se extienda, mi criterio se amplíe y la toma de decisiones se complica menos. El ser testigo
de este proceso y en definitiva ser parte del mismo es por demás grato.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Nunca claudiquen, nunca renuncien, si alguien les dice que ya su tiempo de estudiante se acabó, tómenlo como un reto. Seamos agradecidos y
leales con quienes han depositado además su confianza en nosotros. Para concluir, cito una frase de Benjamín Franklin: “No hay nada en la vida
que no contenga sus lecciones. Si estás vivo, siempre tendrás algo para aprender”.
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¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Sentía la necesidad de terminar lo que había comenzado, de saber lo que se sentía terminar una carrera universitaria y
tener un título en la mano, para muchas personas es solo un papel para mi representa mucho más que eso.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En enero del 2013
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Es de mucha ayuda que nos brinden un apoyo escolar, además de que una de las causas por las que decidí hacerlo fue porque el Instituto tiene
convenio con la Universidad del Valle de México y eso me hizo dar el paso.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Me dio mucha seguridad además de que tuve la oportunidad de que mis sobrinos me acompañaran a mi graduación, el sembrarles esa semillita
de superación y logro fue increíble.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
El contar con los conocimientos te hace crecer, conocer y dominar el campo, te da confianza y seguridad para desenvolverte mejor ya sea en una
reunión o al dar respuesta a la gente que solicita tu orientación.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Es un hecho que el que no arriesga no gana, no puedes limitarte y pensar que no lo vas a lograr si ni si quiera lo intentas, porque no sabes lo bien
que se siente, cómo vas a disfrutar una vez que lo hayas logrado es un gran sabor de boca.
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José Alberto Lezama Toxtle, de Puebla
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Seguir preparándome profesionalmente.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En 2013.
¿Actualmente qué estudias?
Por el momento nada.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Un gran apoyo, y gran oportunidad de seguir adelante con mis estudios.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Poder hacer aportaciones en el Foro de Políticas Públicas que se llevó a cabo en el Municipio de Cuatlancingo en 2015.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
En mi participación dentro del Sindicato, y el poder compartir mi aprendizaje con nuevas Generaciones, con alumnos de Derecho.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Siempre es bueno seguir buscando la superación, y que no dejen a un lado los estudios, pues el conocimiento es lo mejor que uno podrá tener a
lo largo de su vida.
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José Arturo Machorro Botello, de Puebla
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Tener mayor conocimiento.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
Del año 2009 al 2013.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Un gran apoyo ya que pocas empresas se preocupan por la superación de sus trabajadores.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Más seguridad.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
El trato con el derechohabiente y acreditados.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que aprovechen este beneficio.
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Olivia Cruz Hernández, de Puebla
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Es una meta personal que yo tenía al finalizar mi licenciatura, además de que mi abuelito me motivaba a seguir
preparándome porque es la mejor herramienta que puedo tener en esta época tan demandante.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En agosto de 2014.

¿Actualmente qué estudias?
Maestría en Gobierno y Administración.

¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Representa un gran estímulo y me impulsa a continuar mis estudios de posgrado, además que tanto la empresa como mi sindicato se preocupan
por la capacitación constante de sus trabajadores.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
La mejor experiencia ha sido conocer a grandes amigos de otros Estados que vienen a estudiar aquí a Puebla, aprender de sus ideologías,
culturas y a convivir escolarmente con personas que representan una edad mayor a la mía.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Los he visto reflejados en las auditorías de calidad que tuvo el año pasado mi Delegación, en mi actividad recurrente que es la Comisión
Consultiva Regional, y las modificaciones a la política pública de vivienda en la que se ha inmerso Infonavit.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Los invito a que se animen a estudiar algo nuevo o a concluir sus estudios, ya que es la mejor inversión que pueden hacer para lograr un mejor
desempeño laboral, profesional y personal, además de que es una enorme satisfacción y de reconocimiento.
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Raúl San Martín Rosas, de Puebla
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
El desarrollo cultural y profesional, se convirtió en un reto poder obtener un posgrado.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
Inicié mis estudios de Maestría en Gobierno y Administración en el año 2013.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Representa un gran apoyo e impulso a continuar aprendiendo, es un incentivo que te hace sentirte orgulloso del gran lugar donde trabajamos, te
motiva a aprender más cada día pues cuentas con el respaldo de tu sindicato.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Conocer diferentes puntos de vista de compañeros que estudiaron junto a mí la maestría, satisfacción de mis padres al ver que me sigo
preparando así como satisfacción personal, pues sé que puedo continuar con más estudios.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Entender más a fondo las nuevas técnicas administrativas de la Gestión Pública y como aplicarlas a nuestros modelos de calidad, así como
mejoras administrativas en mi área de Fiscalización.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Seguir estudiando es una experiencia inolvidable, te brinda más conocimientos, actualización de tu formación universitaria, nuevas tendencias
y técnicas para tu campo de trabajo, satisfacción personal de que puedes concluir lo que te propones, además de ganar más experiencia
profesional pues la combinas con los nuevos conocimientos adquiridos.
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Sara María Osorio Cortina, de Puebla
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Mi superación, tanto personal como profesional.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En el año 2008; sentía que me iba a resultar muy difícil volver a estudiar, ya había pasado mucho tiempo desde que
estuve en las aulas; al principio dudaba, pero hay algo que hago siempre, cuando decido iniciar una actividad, soy
tenaz y la concluyo; precisamente esto fue lo que me sostuvo siempre para terminar mi carrera, el promedio que
alcancé me permitió exentar la tesis y el examen profesional entre otros beneficios.
¿Actualmente qué estudias?
Estoy estudiando pintura, que es algo que me agrada mucho hacer.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
¡Excelente! No todas las instituciones o empresas apoyan a sus trabajadores, como el Infonavit, además el Sindicato siempre está pendiente
de lo que necesitemos; el apoyo económico también fue lo que me decidió a continuar estudiando, ya que se generan gastos para pagar la
universidad además del material.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
¡Que me demostré a mí misma que sí pude estudiar una carrera! con esfuerzo y tenacidad; que soy ejemplo para mis hijos y que en el Infonavit
también he recibido reconocimientos; me siento muy orgullosa.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Me he dado cuenta que en las actividades que realizo en mi trabajo diario, los conocimientos que adquirí me han servido para entender lo que
hago, pensé que nunca hubiera podido desarrollar y ahora ya las puedo realizar; en sí, el panorama es distinto.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Te invito a concluir tus estudios, sólo es cuestión de tomar la decisión y ser tenaz; esto te permitirá estar más preparado para desarrollar mejor tus
actividades diarias, aunado a tu superación personal.
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Viridiana Quezada Pérez, de Puebla
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Me motivó el hecho de tener un mejor empleo, una mejor calidad de vida, de mejorar mis ingresos y así poder ayudar a
mi familia con los gastos, en especial a mi hermana para que ella pueda culminar sus estudios universitarios.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
Mi carrera universitaria la inicié en agosto del 2010.
¿Actualmente qué estudias?
Hace poco concluí mis estudios universitarios.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Significa mucho, porque me está brindando la oportunidad de laborar en una empresa que es considerada de los mejores lugares para trabajar;
de aprender y poner en práctica algunos conocimientos adquiridos durante mi vida estudiantil, y al obtener ingresos puedo ahorrar para comenzar
a estudiar la maestría.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
La mejor experiencia sin duda fue cuando realicé mi examen profesional y al momento de darme el dictamen de aprobado por los sinodales, me
otorgaron la Mención Honorífica.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
En el trato a los derechohabientes, en el manejo de información, inscripción de expedientes y asesorías de crédito y cobranza.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que sigan adelante, que le pongan todo su empeño y dedicación a sus estudios, porque eso les va a ayudar a tener mejores oportunidades
laborales y personales.
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Jacob Ramiro Santillán Ayala, del Rosario
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Una retroalimentación de mi +1 donde me hizo ver la importancia de continuar con mis estudios y terminar una carrera,
esto hizo que tomara conciencia de que a pesar de ser una de mis metas (terminar una carrera), ya habían pasado 5
años y no había retomado mis estudios, en este caso a nivel licenciatura.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En Septiembre de 2010.

¿Actualmente qué estudias?
Una Maestría.

¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Un gran aliciente y un orgullo de pertenecer a la Institución.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Cuando empezaba el semestre hubo una convocatoria para concursar una plaza (analista), participé y la gané, esto me motivó más para seguir
preparándome. También es curioso que ayer realicé un trámite en personal y traje documentos de la escuela, entre ellas las fotos para mi título, la
cual es la que mando.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Terminé la licenciatura en Pedagogía, cuando inicié la carrera estaba en el área de capacitación, por lo que estaba continuamente aplicando lo
aprendido, elaboración de materiales, planeación etc., en el 2011 por reestructura del área me cambié de la misma y pasé a Cobranza, en esta
área participé en la instalación del modelo CSI a nivel nacional, por lo que estuve en diversas delegaciones, capacitando y dando a conocer el
modelo, actualmente estudio la maestría en Terapias Psicosociales y tuve la oportunidad de apoyar en la plática de despedida a los compañeros
que se jubilaron y prejubilaron y fue de mucha ayuda.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que sólo falta eso, decidirse, tenemos todo el apoyo por parte del Infonavit y si uno se lo propone puede lograr más, terminé la licenciatura (y
actualmente en la maestría) también becado por mi escuela.
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Raúl Bernardo Morales Ramos, de SLP
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Principalmente y observando que el tiempo pasa muy rápidamente realizando o no alguna actividad, en lo personal
me gusta estudiar y realizar actividades para sentirme satisfecho con cada día, mes o año que pasa, ya que de esa
manera se aprende a ver al tiempo como logros y conocimientos adquiridos.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En agosto del año 2015.
¿Actualmente qué estudias?
Maestría en Administración con énfasis en Gestión Pública.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Satisfacción, motivación y tranquilidad.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Principalmente en clase, ya que me doy cuenta que trabajar en una Institución como lo es Infonavit te abre muchas puertas y oportunidades de
relacionarte.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Debido a las actividades que realizo en mi actual puesto y área que es Servicios Jurídicos, parte del conocimiento engloba las reformas de ley y
con ello puedo dar una opinión más acertada en una de mis actividades en la cual realizo un reporte mes con mes de la gaceta oficial, además
tengo seguridad en poder realizar actividades o recomendaciones en un futuro para otras áreas.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Mientras haya salud, trabajo y metas a realizar como lo son tus estudios te garantizo tu felicidad, ya que con ellas no tendrás tiempo de detenerte
a pensar si eres feliz o no.
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¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Primero estaban mis ganas de seguir preparándome profesionalmente sumado a querer especializarme en un área que
durante la licenciatura me pareció muy atractiva, las finanzas.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En mayo de 2015.
¿Actualmente qué estudias?
Maestría en Administración en Negocios dirigido a Finanzas.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
El primer apoyo que me dio es motivarme, ya que conozco muy pocos lugares que tienen este tipo de programas para sus trabajadores; es un
orgullo que el Instituto me apoye y también un gran responsabilidad.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
El estudiar la maestría no solo me ha permitido mejorar en mi trabajo en el Instituto, sino en otros aspectos como la economía familiar, emprender
nuevos proyectos personales y también la satisfacción de ser un ejemplo para mis hermanitos y algún día para mis futuros hijos.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Sobre todo en la capacidad de análisis de información que se genera a raíz de las 3 áreas sustantivas del instituto, también el poder interpretar
los datos de tal manera que pueda proponer estrategias más eficaces.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Ya sea para concluir o seguir estudiando les recomiendo jamás dejarse vencer por las limitaciones que nos ponemos así mismos; todos tenemos
la capacidad de lograr lo que nos propongamos, solo hay que creer para poder crear las circunstancias que nos llevaran a cumplir nuestros
sueños.
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¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Mi principal motivo fue mi deseo personal de prepararme y adquirir nuevos conocimientos, los cuales son
fundamentales en el desarrollo de las actividades que realizo día a día.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En el Año 2015.
¿Actualmente qué estudias?
La Licenciatura en Derecho.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Es un incentivo muy importante que nuestro noble Instituto nos apoye económicamente y nos dé la oportunidad de seguir creciendo en lo
personal y profesionalmente.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Recibir felicitaciones por parte de mis compañeros.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Para el mejor desempeño y entendimiento de los procesos de Recaudación Fiscal.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Las oportunidades no se pierden, si tú las dejas pasar, otro las tomará.
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¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Originalmente mis deseos de superación y mayor conocimiento con la posibilidad de escalar un mejor puesto de
trabajo, el obtener un título que dé la pauta para continuar una maestría.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
En enero de 2011
¿Actualmente qué estudias?
9º Semestre de la Licenciatura en Derecho.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Es un gran respaldo que muestra lo excelente patrón que es.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
La enorme posibilidad de crecimiento, de aprender de quienes tienen una extraordinaria capacidad de enseñar y trasmitir, pero sobre todo la
seguridad profesional; la fascinación de estar en un aula a una edad diferente a la de un estudiante normal.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Para los procesos que tengo asignados dentro del Instituto que se relacionan completamente con la profesión.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que los retomen, es una experiencia maravillosa indescriptible y una enorme satisfacción personal.
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Rubí Deyanira Juárez Correa, de Zacatecas
¿Qué te motivó a continuar o iniciar tus estudios?
Soy madre de dos hijos los cuales tienen edad escolar de primaria, cada día veo como hacen sus tareas. Llegué a la
idea al reflexionar en su educación, que la mejor educación se da con el ejemplo. Por lo que comencé a estudiar con el
afán de ser una mejor persona (en todos los ámbitos), pero sobre todo para que mis hijos vean el ejemplo en cuanto a
que siempre tenemos algo más que aprender, que debemos de tener la mente abierta para nuevos retos.
¿Cuándo iniciaste tus estudios?
Formalmente en el 2013, cuando decidí retomar mis estudios de posgrado.
¿Actualmente qué estudias?
Termine la Maestría en Amparo en julio de 2015.
¿Qué representa para ti que el Infonavit te apoye?
Mucho, representa un empuje para seguir aprendiendo.
¿Cuál es la mejor experiencia personal que has recibido a partir de que iniciaste tus estudios?
Que mis hijos cuestionen mis calificaciones al momento de que se realiza el concurso de mejores calificaciones para los chiquitos.
¿Específicamente para qué actividades has visto reflejado tus nuevos conocimientos?
Bueno, mi maestría que va encaminada a lo jurídico, me ha hecho entender mejor los procedimientos judiciales dentro de mis tareas en el
Instituto.
¿Nos puedes dar una recomendación para los compañeros que aún no se han decidido a concluir sus estudios?
Que nunca es tarde y debemos de dar el tiempo de cultivarnos un poco día a día.
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