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Apéndice G 
I. Mejores Experiencias e Historias que dan vida, relacionadas con el CUC-UPAEP. 
 
Ultima revisión: Lunes, 05-Noviembre-2007. 10.38 a.m. 

 
*.- En mis primeros dos años, una buena experiencia de trabajo. Un usuario profesor, me 
dijo: muchísimas gracias por el servicio, se quedó encantado, contento. Esta experiencia 
positiva, se generaliza al CUC. 
- Lo hizo excepcional: El horario de trabajo matutino, el tiempo se va rápido por tener mucha 
actividad y me permite poder hacer actividades personales en las tardes. 
- Factores de apoyo en el CUC: El jefe y el trato personal. 
 
*.- En mi primer semestre fue la atención al estudiante, la convivencia con el estudiante. 
También la recompensa del jefe inmediato, que me dio su felicitación por el buen 
desempeño. Esto me motivó a echarle más ganas. También la oportunidad de participar en 
el formateo de discos duros y la oportunidad que se me dio de seguirme capacitando. 
- Fue una experiencia excepcional por la formación que me dio como persona, el valorar el 
trabajo, trabajar para la UPAEP y el CUC con gusto. “Es muy espléndida la computación”. 
- Los factores que ayudaron. En el CUC: Muy buenas experiencias con los maestros, el 
crecimiento de la tecnología y el software, el migrar a Windows XP, poder participar en 
proyectos adicionales. En la UPAEP: Las capacitaciones que da la universidad: en 
psicología, pedagogía, software, espirituales (las más importantes). 
 
*.- La oferta del jefe de coordinar el CUC. En un principio, el no saber exactamente como le 
iba a hacer, pero claro que iba a tomar la oportunidad. “Si confiamos, llegamos al cielo” 
- Lo hizo una experiencia excepcional: El sentir que tenía que crecer y verlo crecer en el año 
2001. “Por sus frutos los conoceréis”, el que tuvieron fe en mí. 
- Factores de apoyo en el CUC: “No me siento el jefe, me siento el más responsable del 
grupo”. “Me dedico a hacer lo que me apasiona y hacerlo el 110%”. 
 
*.- Sentirme un motor para mantener el equipo unido. Darles buen trato, apoyo, confianza, 
evitar el desánimo y la desmotivación. Buscar la promoción de los compañeros de trabajo. 
También lograr satisfactoriamente la migración del sistema operativo. 
- Lo hizo excepcional: El ser un equipo trabajando, produciendo, contentos. Tratarlos como 
personas, motivarlos “siendo sensible a sus necesidades”. 
- Factores de apoyo en el CUC: Tomar el reto de intentar mejorar por el bien de todos. En la 
UPAEP: El humanismo y la comprensión.   
 
*. – Después de un año de chambear en reuniones, permisos, gestiones… Un momento 
vívido es cuando llegó el tráiler con las máquinas para el CUC, me di cuenta que era una 
realidad el proyecto. Y las capacidades de organización y administración de Jorge, que se 
ganó a la gente con su atención. 
- Lo hizo excepcional: Que la ayuda obtenida de los estudiantes y gente alrededor, haya 
sido participativa y espontánea. También el sentirme escuchado y promover un jalón hacia 
arriba a la infraestructura de la universidad. 
- Factores de apoyo. En el CUC: Muy relevante el que gente de limpieza y vigilancia, se 
pudieran capacitar para trabajar en el CUC. En la UPAEP: El respaldo del rector y del área 
de personal. 
 
*.- La satisfacción de que los estudiantes preguntan sobre el software y el sentir que rinde 
frutos el conocimiento que les ofrezco. También ver el empeño de la gente del CUC para 
brindar lo mejor. “Me tratan como rey” 
- Lo hizo excepcional que atendieron mi petición de mejorar la iluminación de la sala de mis 
clases. Hay que mejorar el aire acondicionado. 
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- Que factores apoyaron. En el CUC: Un compañero maestro tuvo una ponencia en otra 
universidad y comentó que “estamos en la gloria en el CUC”. En la UPAEP: Se interesan por 
la tecnología y por el alumno. 
 
*.- Hace 2 años, fue sobre asumir responsabilidades. Fue una reunión para buscar el mejor 
mecanismo para trabar en equipo. Hubo colaboración mutua y se obtuvo una sinergia entre 
las partes. “Colaborar en actividades que no nos competen como área, pero sí como 
organización, vamos a hacerlas porque vamos en el mismo barco” 
- Lo hizo excepcional el trabajo en equipo. Son mis clientes, pero me siento parte de ellos. Y 
se busca dar satisfacción al cliente final que son los usuarios, en base al trabajo en equipo. 
- Factores que apoyaron. En el CUC: Apertura y búsqueda de soluciones. En la UPAEP: Las 
reuniones de trabajo de la visión 2015, “Identificar lo que son las redes de colaboración”. 
 
*.- La confianza y el reconocimiento que se da para la innovación y el desarrollar ideas. 
- Lo hace excepcional: Que me motiva para seguirlo haciendo. 
- Factores de apoyo. En la UPAEP: Un ambiente amigable. 
 
*.- Cuando me ofrecieron preparación para el examen de certificación de Macromedia. Fue 
el ver que sí se dan cuenta de lo que hago y eso me da gusto. 
- Lo hizo excepcional: Aunque era difícil que me aceptaran en un principio, ser capaz de 
hacerlo. 
- Factores de apoyo en el CUC: Un ambiente agradable, alegría de trabajar, los compañeros 
bien, no hubo malas actitudes ni comentarios. También la preparación de los ponentes, 
“Tomarte en cuenta junto con los alumnos”. 
 
*.- El armar horarios y reservas para Otoño 2006. Solucionar errores y trabajar en equipo 
con las personas del CUC encargadas de reservas. Hacer un buen trabajo y confiar en ellos. 
- Lo hizo excepcional: el trabajo en equipo “El Trabajo en equipo no siempre es fácil, pero es 
necesario” 
- Factores de apoyo en el CUC: Su sistema de comunicación informativa, esto es muy 
positivo. En la UPAEP: La presentación con otras áreas al entrar a trabajar. 
 
*.- El crecimiento que obtuve al formatear equipos y levantar el sistema. 
- Lo hizo excepcional: La motivación de seguir aprendiendo. El atender a los chicos, a los 
usuarios, “¡Que se sientan bien!” 
- Factores que apoyaron. En el CUC: Ambiente positivo. Se deteriora el ambiente cuando 
hay mucho estrés. En la UPAEP: Las metas y objetivos, la visión 2015. 
 
*.- Fue el Instalar y cambiar computadoras del primer piso. Aprender del software, de los 
equipos, de las computadoras. La comunicación que se necesitó para lograrlo. 
- Lo hizo excepcional: Saber más sobre sistemas computacionales. 
- Factores de apoyo. En el CUC: La convivencia con los compañeros y el desarrollo de 
software en Visual Basic. 
 
*.- Cuando me contrataron para coordinar el programa de mi especialidad y la contratación 
para ser de tiempo completo. Me tuve que involucrar con horarios de la sala, el software 
requerido, las máquinas necesarias. Me tocó participar en la compra de las computadoras 
Mac y la buena comunicación e interacción que se dio con el CUC.  
- Fue una experiencia excepcional porque me generó ahorro de tiempo, existió una buena 
relación y disposición, fue fácil gestionar los horarios y no había estrés que limitara el 
trabajo. 
- Factores que ayudaron. En el CUC: Una buena disposición, actitud y comunicación. En la 
UPAEP: Un ambiente sano y poder hacer amigos, más que compañeros de trabajo. 
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*.- En Diciembre cuando hay más trabajo y todo era nuevo, aprendí a la primera a hacer el 
trabajo que me asignaron y fuimos de los primeros en terminar. Esto me dio confianza en 
poder hacer otras cosas más sencillas. 
- Fue una experiencia excepcional por el logro y la satisfacción personal. Me llevó a 
plantearme nuevos retos. 
- Factores que ayudaron. En el CUC: Los compañeros, la confianza para hablar y 
expresarme. En la UPAEP: La interacción con alumnos y profesores al dar el servicio. 
 
*.- Fue el asumir el contacto directo con el CUC. Buscar habilitar salas para 40 personas. 
Mejoró mi opinión, percepción e impresión con respecto a la colaboración con el CUC. 
- Lo hizo excepcional: Mejorar la percepción y la imagen existente. “Saber pedir las cosas”. 
- Factores de apoyo. En el CUC: Apertura. En la UPAEP: La visión de trascendencia de los 
proyectos. 
 
*.- Aprender los aspectos propios del CUC. La automatización, conocer más, el 
profesionalismo, los equipos, el documentar todo. 
- Lo hizo excepcional: Consolidarme como persona profesionalmente, económicamente, 
beca para mis hijos. 
- Factores de apoyo en el CUC: El poder generar iniciativas propias, motivación positiva. En 
la UPAEP: Las prestaciones. 
 
*.- El proceso de utilización de la herramienta Blackboard, la dinámica positiva que se dio en 
la planeación. 
- Lo hizo excepcional: Poder llegar a conclusiones positivas y ponerlo en marcha. 
- Factores de apoyo en el CUC: La colaboración y apertura. En la UPAEP: La libertad para 
la toma de decisiones. 
 
*.- Cuando hay algún problema con el software, recibes apoyo del personal de soporte 
técnico. 
- Lo hizo excepcional: Lograr la solución, con apoyo de soporte técnico y del conocimiento 
del software. 
- Factores de apoyo en el CUC y UPAEP: Siempre se trabaja pensando en beneficio del 
alumno y para ello, pasar por alto las diferencias entre personas. 
 
*.- En el último año se han hecho cambios para tener más libertad de toma de decisiones, 
mayores iniciativas y hacer comentarios de mejora. 
- Lo hace excepcional: La comunicación pro-activa con el jefe. 
- Factores de apoyo. En el CUC: Los compañeros, “Cuando se trata de trabajo, todos le 
entran”. En la UPAEP: El ambiente católico y que se interesan que estés bien como 
persona. 
 
*.- El tiempo que pasó para firmar mi contrato, se me dio la confianza de que hacía un buen 
trabajo. 
- Lo hizo excepcional el sentir que valoraban mi trabajo, que no lo había sentido así en otros 
lados donde había trabajado. 
- Factores de apoyo en el CUC: El apoyo de su gente y los conocimientos que ya traía de 
antes. 
 
*.- En el primer examen que me tocó atender, preparar las máquinas para el mismo. El 
hacerlo bien, me hizo sentirme bien y echarle más ganas. 
- Lo hizo excepcional: Saber qué es lo que tenía que hacer. 
- Factores de apoyo en el CUC: El software. 
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II. Factor o valor central que da vida a la Organización-Eq de trabajo  del CUC 
 
*.- La comunicación que tienen por e-mail.  
- La relación personal que hay en el equipo de trabajo 
- Gente contenta y motivada 
- Funcionalidad en el aspecto operativo 
- Actitud de dar un buen servicio  
 
*.- El trabajo en equipo: Apoyo laboral, resolver asuntos. 
- Mejorar la comunicación: Dialogar con la gente “somos fuertes como equipo” 
 
*.- La atención al usuario, es primordial la mejor posible:  
- Buen trato con amabilidad 
- Accesibilidad para lo que requieran 
- El apoyo que se les pueda dar 
 
*.- El concepto de equipo de trabajo del CUC: 
- Estructura sólida 
- Atención oportuna 
- Eficaz y eficiente con los recursos y tiempos 
- Gente positiva y con buena disposición de servicio 
 
*.- Las oportunidades de seguir creciendo, mucho apoyo entre los mismos compañeros. 
- Libertad de expresar lo que queremos, principalmente al hacer algún proyecto. 
 
*.- La calidad de trabajo. 
- El servicio: Amabilidad, conocimientos para hacer las cosas, asesoría. 
 
*.- En el CUC: Las personas. Su disposición, actitud de servicio y confianza. 
- En la UPAEP: La comunidad de personas, el cariño, apoyo, valorar la persona en el 
trabajo. 
 
*.- La sinceridad 
- El compromiso de hacer las cosas: de nosotros, el jefe y la institución 
- El estar haciendo bien las cosas ha dado resultados 
 
*.- El espíritu de servicio adecuado a los usuarios 
- El compromiso de que las cosas funcionen bien 
 
*.- Computadoras y tecnología de la mayor capacidad 
- El software blackboard 
- Un lugar en el que se resuelven problemas 
 
*.- La comunicación al informar lo que está pasando 
 
*.- La calidad humana de la gente, su buen trato. 
 
*.- En el CUC: La organización en el trabajo 
- La comunicación en información. 
- Los roses que pueda haber, nunca afectan el servicio 
- En la UPAEP: Lo humanista de la Universidad. 
 
*.- Su gente:  
- Profesionalismo 
- Compañerismo: puede mejorar pero es agradable 
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- Ing Jorge: Disciplina, constancia “predica con el ejemplo” 
 
*.- La disponibilidad de apoyar de todos, con apertura. 
 
*.- La gente: Organizados, precavidos, eficientes, tiempo de respuesta breve, conocimientos. 
 
*.- El gusto por el servicio.  
- Hacer que la infraestructura esté lista para ser utilizada y el usuario salga contento. 
 
*.- El Servicio, la justicia y la equidad. 
- Reconocer lo bueno de la gente y promoverlo 
- “Si es un área que no dominas, es un área de oportunidad” 
 
*.- El entusiasmo por hacer las cosas de la gente operativa 
- Hacer su trabajo con iniciativas de mejora  
 
*.- Confianza con el jefe y compañeros de trabajo 
- Apoyo para el trabajo, se realiza y nos motiva 
 
*.- Ing. Jorge, organiza las pláticas en el equipo. 
- Es buen líder y sabe detectar problemas 
 
 
 
III. Si tuvieras 3 deseos… para llevar al CUC a lo máximo posible: 
 
1º Acceder a carreras en el esquema de universidad abierta (No hay en informática). 
Capacitación en el área de sistemas y cursos de software. 
2º Tecnología más moderna. Ej: Monitores, CPU’s 
3º Mejor vinculación con otros departamentos que nos pueden ofrecer beneficios de forma 
organizacional. Ej: Idiomas, Redes, EATI, Escuela de sistemas.  
 
1º Mejorar el Ambiente: Pláticas entre todos para decir opiniones. 
- Para resolver problemas personales, tomar cursos de autoestima, de expresarse mejor. 
- Mejorar la comunicación. 
2º Tecnología: Actualizarse en software (antivirus), agilizar redes y actualizar Hardware 
también. 
3º Instalaciones. Aumentar el espacio en otro piso o área. Aumentar capacidad instalada, 
debido al aumento en la demanda de los alumnos. 
 
1º Que el personal-grupo de trabajo potencie sus actitudes, sus habilidades (reconocerlas) y 
conocimientos, en un círculo virtuoso  
2º Como grupo, que el CUC sea reconocido por la UPAEP. Involucrar lo más posible a la 
gente en la información. 
3º Que se nos dieran nuevos retos y nuevas oportunidades. Y así aumentar las 
capacidades. 
 
1º Ampliar el CUC: Salas de alto desempeño para puro uso estudiantil y docente 
2º Salas Mac, Investigación tecnológica y desarrollo de nuevas tecnologías (Ploters, 
escáneres de tambor) 
3º La gente está bien, va bien. Mantener disponibilidad 
 
1º Ser el mejor departamento a nivel UPAEP: Gente capacitada, con oportunidades de salir 
adelante en el estudio y con apoyos económicos. 
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2º Que se considere como un edificio que está dentro del campus. Ej: Equidad en salidas 
temprano en días festivos. 
3º Ser profesionista en Sistemas Computacionales. Satisfacción y logro personales 
 
1º Motivación del personal: con preparación, estudios y cursos (Ej. Software, CISCO). 
También económica 
2º Cumplir promesas ofrecidas, dialogar de buena forma, mejorar la comunicación, la 
confianza y la voluntad. 
3º Hacer crecer el CUC. En tamaño, equipo y servicios.  Superar las trabas para lograrlo, 
podría ser dando difusión a lo que se puede ofrecer a la universidad. 
 
1º Mejor capacitación del personal en nuevas tecnologías y herramientas de software y 
hardware 
2º Motivación para realizar mejor tu trabajo: Tecnología, personal, incentivos. 
3º Trabajo en conjunto de todo el personal del CUC. 
 
1º Gente y calidad humana, irlo incrementando. Trabajo con dedicación “Promover y 
disponerse” 
2º Que los compañeros aportaran sus ideas, pero no lo hacen por no creerlo importante. 
3º Gente responsable de tomar decisiones, las pusiera en práctica. Involucrar más gente 
externa.  
 
1º Ampliar horarios para estudiantes creativos. Ej: Por temporadas 
2º Mejorar la accesibilidad en páginas web. Ej: Apple. 
3º Sala de impresión con formatos varios 
 
1º Los proyectos que se propongan, que se logren. 
2º Ubicar un mejor lugar para desarrollar mis habilidades dentro de la organización 
3º Apoyo económico para estudios académicos de Licenciatura 
 
1º Mejorar la autoestima en el personal con oportunidades de crecimiento, que se 
desenvuelvan sus propuestas, sus ideas. Reconocérselos. 
2º Mayor valor agregado por parte de la gente operativa. “No hay un convencimiento total”, 
mejorar el compromiso con la institución UPAEP.  
3º Hay aislamiento de ellos hacia el exterior, integrarlos en actividades extra-laborales. 
 
1º Hacer realidad proyectos y metas que beneficien al CUC. Cada quién que haga su parte y 
lo juntamos. Ej: Sala audiovisual 
2º Innovación tecnológica con recursos económicos. Ideas: La SEP u otras empresas rentan 
equipos. 
3º Equidad, trabajar todos al mismo nivel. 
 
1º Más espacio, más salas, más equipo. Estrategias: Clonar en otro edificio, salas movibles 
de Mac’s, tener salas disponibles para laptops (el hardware a veces estorba en trabajos de 
grupo) 
2º Acceso a todos los servicios de Internet. Ejemplos:  
- Mensajería instantánea para uso didáctico (habilitar temporalmente) 
- Mejorar el servicio de equipos audiovisuales, mejorando el % de uso de lámparas ó 
reubicar equipos según el uso que se les de (al respecto hay políticas rígidas). 
3º Habilitar un mayor acceso a equipos portátiles, tener salas disponibles 
 
1º Quitar prejuicios. Manejo de información con más claridad. 
- Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. 
2º Cumplir lo que se promete. Ej: chamarras 
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3º Mayor sensibilidad sobre necesidades del personal. Los cursos son buenos, pero nos 
falta sensibilización 
 
1º Aspecto económico: Incentivos por logros, por reparación de hardware, por medio del 
BODE, se recibe apoyo en días libres si cubre algún compañero. 
2º Capacitación: estudios de bachillerato 
3º Cumplir promesas. Ahorro de energía=chamarras 
 
1º Que existiera una planeación estratégica en tecnologías de información. 
2º Responder a las necesidades de los usuarios con Anticipación. Mejorar en cuanto a la  
administración de equipos, en conjunto con la evolución de tecnología. 
3º Al usar el Blackboard, cuidado con los chavos, hacen filas cerca de la calle. Buscar una 
mayor coordinación con áreas académicas. 
 
1º Abrir más centros de cómputo (ya no es suficiente), más computadoras, buscar otra área. 
2º Capacitación del personal en atención al cliente. En servicio (saber escuchar, poner 
atención), mejorar todavía más el servicio. 
3º Tener en una mayor disposición los consumibles (respaldos) del hardware. Aún con 
limitantes, dan el servicio. 
 
1º Mejores equipos de cómputo (tecnología) 
2º Funcionalidad en las salas: Visibilidad-cortinas, aire acondicionado, más salas de 40, uso 
del Messenger educativo y asesoría. 
3º Entrevistar a profesores y alumnos, tener un método de retroalimentación (los exámenes 
departamentales saturan las salas). 
 
1º Entre todos mejorar el ambiente de trabajo “todos tienen su parte positiva, falta hacer 
match” 
2º Capacitación, crecimiento de capacidades (luego no pueden por falta de tiempo) 
3º Incrementar servicios, Ej: ploteo. Ampliar horarios en exámenes finales. 
 
1º Respeto por el trabajo y las personas. Cuidar el trato 
2º Equidad y justicia (Formas de medición más concretas) 
3º Mejorar la comunicación 
 
1º Valorar más el trabajo realizado. Reconocimiento. “Tener claro lo que se espera de mí” 
2º Aspecto económico: Bono de desempeño, mayor proyección hacia la universidad. Ej: 
Mayor participación en la revista, en el periódico, en el campus central 
3º Todos somos responsables del trabajo. Mejorar la mentalidad, que crean. “Saber, creer, 
hacer, seguir haciendo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




