
AGRADECIMIENTOS 

 

Hoy al estar terminando mi trabajo de tesis, tuve tiempo de reflexionar en todos 

los factores que se dieron para que este proyecto fuera posible y que detrás de cada uno 

de ellos, se encuentra siempre alguien a quienes les agradezco de todo corazón: a Dios 

por conservarme la vida y por seguirse haciendo presente cada día a pesar de todas las 

vicisitudes, a ustedes Mamá y Ángela por estar siempre conmigo, en las buenas y en las 

malas y por echarme la mano en tantos días que ya no podía con todo lo que tenía que 

hacer, por todos los “oye Marrrrrri” que sin lugar a dudas son un ejercicio de agilidad 

mental, pero sobre todo muchas gracias por estar simplemente ahí siempre que las 

necesito, a ti Papá que desde el cielo nos sigues cuidando y que de alguna manera nos 

ayudas a continuar con nuestros planes; a usted Dr. Reyes que literalmente me enseñó 

que soy capaz de subir montañas siempre y cuando mantenga pensamientos positivos, 

por haber sido el primero en confiar en mi como profesionista, por haberme dado la 

oportunidad de trabajar en la uni y por compartir conmigo la experiencia de 

desarrollarme en esto; a usted Mtro. Ríos por haberme dado la oportunidad de trabajar 

aquí y no sólo por eso, sino por haberme esperado mientras me recuperaba, de verdad 

para mi era una motivación cada día saber que cuando estuviera bien iba  a regresar a la 

uni; a todos mis compañeros de trabajo del departamento, especialmente a aquellos con 

quienes trabajé de manera más directa y que además considero amigos: René, Herón, Ile, 

muchas gracias. 

 

A todos aquellos me que ayudaron  a recuperarme mientras estuve en el hospital, 

muchas gracias Dr. Rojas, no solo por los cuidados médicos, sino por escucharme y 

tratar siempre de dar solución a todos los cuestionamientos que acostumbro hacer (que 

no son pocos), por preocuparse por mi estado de ánimo y por darme la tranquilidad de 

saber que siempre se estaba haciendo lo mejor; mil gracias también a ti Marcela que 

siempre me hacías mantener el buen humor, me explicabas todo paso a paso y por 

siempre estar dispuesta a acompañarme, se que serás una excelente Dra. y muchas 



gracias también a usted Dr. Arizpe por estar siempre pendiente de mi salud y por buscar 

siempre lo mejor para mi.  

 

A todos mis amigos, que desde hace años comparten mis planes y me ayudan a 

conseguirlos, especialmente a ustedes: Haydée, Ivonne, Licha, Gaby y Elsa. A todos mis 

alumnos a los que supuestamente yo debía enseñar y creo que terminé aprendiendo más 

de cada uno de ustedes, muchas gracias a todos por compartir conmigo esta experiencia 

y por hacerme sentir tan a gusto,  pero especialmente muchas gracias a aquellos que 

permitieron que se diera una amistad, ustedes saben quienes son, y espero que 

mantengan la promesa de escribirme y de ir a visitarme. A ti Arely y a los demás 

compañeros de maestría que muchas veces me echaron la mano con detalles de las 

materias. Finalmente, muchas gracias a todos aquellos que con su trabajo de tesis 

aportaron el fundamento técnico de este trabajo: Haydée, Pepe, Michelle, Marcela y 

especialmente a Luis y Tehicú, fue una excelente experiencia trabajar con ustedes.  

 

 

 

 
 


