
 
 
Haber estado en la UDLA significó muchas cosas importantes en mi vida logros, 

sueños, metas, ilusiones, etc. Quiero agradecerles principalmente a mis papas por  

todo su amor, apoyo y esfuerzo, gracias por siempre confiar en mi y enseñarme a 

volar con mis propias alas, gracias por ser ese sendero que ilumina mi camino, 

gracias las mejores hermanas que dios me pudo haber dado Montse y Gina 

gracias por su amor y comprensión, por todo su apoyo cuando mas lo necesitaba, 

por aguantar mis noches de estrés, a mi familia en general por siempre estar 

presente en mi vida y apoyarme en todo los momentos. 

 

A mis amigos a cada uno de ellos Charal, Giovas, Gigo, Gamos, Chemos, 

Jarochos, gracias por compartir su vida conmigo y por pasar momentos 

inolvidables juntos.  

 

También quiero agradecerles al equipo que me dio la ilusión Adok y al que lo 

culminó Inkuba, no puedo mencionar todos los nombres pero saben que de 

corazón les agradezco su amistad, al Ceudla a todos y cada uno de ellos que lo 

conformamos 1000 gracias por todo, fue lo mejor que me pudo haber pasado en 

mi vida un ciclo inolvidable lleno de ilusiones, alegrías, tristezas, emociones, retos 

y sobre todo triunfos gracias EQUIPOOOOOO. 

 

A mis urraquitas las mejores amigas que pude haber tenido muchas gracias por 

todo su apoyo Yamile Mariana, Ana, Kika y Geor, gracias por su amistad y por 

todos aquellos viajes que realizamos juntas por esta experiencia inolvidable. 

 

A mi directora de tesis Isabel Huerta muchas gracias por todo el apoyo y por creer 

en nosotras, por todo el tiempo que nos dedico, por la noches en su oficina 

esperando sacar la tarjeta roja, por el voy vengo jajajaj, al Dr. Demián Castillo por 

todo su apoyo y comprensión, a mis Mtros por ser parte de mi formación  y  al Dr. 

Felipe Burgos por creer en el potencial de los jóvenes, gracias por su apoyo y por 

creer en nosotros. 

 



 
 
Finalmente a mi compañera inseparable de toda la carrera, Geor gracias por 

apoyarme en todo momento, por aguantar mis mil ocupaciones, por estar conmigo 

en los momentos mas difíciles y también en los mas importantes, gracias por 

emprender este sueño juntas.  

 

  

 

Con Amor, Mami, Papi y Abue esto es para ustedes.  

 

 

Jessica Castuera Méndez  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quiero agradecer principalmente a mi papá, por que  se todo el esfuerzo que has 

realizado durante toda tu vida para darnos lo mejor, gracias por ser ese ejemplo 

de vida  y esa fuerza que me impulsa a ser cada día mejor y espero algún día 

poder ser como tu, también quiero agradecerle  a mi mamá por todo tu amor y 

comprensión, eres símbolo de fortaleza y para mi no hay mejor mujer en el mundo. 

Gracias también a mis hermanas Marisol y Brenda y a mi hermano Elias por todo 

su amor, cariño y comprensión, los quiero mucho y son los pilares más 

importantes de mi vida. 

 

A mi abuelita, por que  a pesar de la distancia siempre estas al pendiente de mi, 

cuidándome y preocupándote, gracias por todo tu amor, ternura y por ser ese 

ejemplo de mujer. 

 

A mis amigas y amigos, gracias por formar parte de la mejor etapa de mi vida, 

nunca hubiera sido igual sin ustedes, por que con ustedes reí, lloré, me caí y 

aprendí muchisimo, gracias por todas esas experiencias inolvidables que hicieron 

de estos años , simplemente los mejores. 

 

A Jessica, por ser ese ángel que va a estar siempre en mi corazón y en todos mis 

recuerdos de la universidad, no sabes el orgullo y el placer que fue para mí ser tu 

compañera de clases, compañera de tesis y sobre todo tu hermana. Gracias por 

impulsarme a dar este último pasó en esta etapa y por creer en mí. 

 

A Juan, por todo el amor y el apoyo que me has brindado, y aunque llegaste al 

final de esta etapa de mi vida, fuiste el motor y la energía que me ayudó no solo a 

terminar este ciclo si no a recordarme como ser feliz, gracias… 

 

Quiero agradecer a la maestra Huerta por apoyarnos, guiarnos, aconsejarnos y 

sobre todo comprendernos, por que más que un asesor fuiste una amiga en la 

cual pudimos confiar en todo momento, gracias por compartir todo este tiempo con 

nosotras, nunca lo voy a olvidar. 



 
 
 

Gracias a mis compañeros y profesores, principalmente al doctor Demián ,por su 

apoyo, comprensión y sobre todo por sus consejos como amigo . Y en general a 

todos los que hoy hacen que sea quien soy. 

 

Gracias Dios por permitirme conocer gente tan valiosa y por permitirme vivir la 

mejor experiencia de mi vida…la Universidad de las Américas Puebla. 

 
 
 

 
Georgette Hernández Haddad 

 


