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Entrevista con
Javier Martínez 

Por: María Guadalupe Díaz Guerra y  
Ana Jazmín Díaz Cenobio* 

La Facultad de Humanidades, como cualquier otro espacio académico 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, se compone de 

diversas coordinaciones, áreas y departamentos que contribuyen 

a su buen funcionamiento. Un ejemplo es el área administrativa 

donde, entre otras actividades, se realizan gestiones para el mante-

nimiento y resguardo de la Facultad. El responsable de ejecutar estas  

actividades es Francisco Javier Martínez Escobar; auxiliar de subdirección 

administrativa, estimado integrante de nuestra comunidad desde hace  

12 años; reconocido con la Nota al Cumplimiento Universitario 2018.

En este número, Tlamatini. Mosaico humanístico presenta la entrevista 

con Javi, en la que nos cuenta sobre la importancia de sus labores en la 

Facultad, además de algunas otras actividades que realiza fuera de ella.

* María Guadalupe Díaz Guerra, 
Profesora de asignatura en la Facultad de Humanidades,

mgdg0102@gmail.com

Ana Jazmín Díaz Cenobio,
Estudiante de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas, 

Facultad de Humanidades, Uaemex,
jazmind.2010@gmail.com



¿Cuándo comenzaste a trabajar en la Facultad?

Llevo 22 años trabajando en la Universidad. Primero, estuve como 10 

años en didepa, en el área de informática; eso porque soy técnico en 

Computación. Yo era el encargado de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (tic). Me tocaba darle mantenimiento a las computadoras 

que se usaban en cursos, talleres y diplomados que se impartían a 

maestros universitarios.

Más adelante tuve la oportunidad de trabajar aquí, en la Facultad de 

Humanidades. Quien me mandó llamar fue la doctora Rosario Pérez 

Bernal, que en aquel tiempo era la directora de la Facultad. Desde que 

entré, hasta la fecha, he estado en el área administrativa, como uno de los 

auxiliares de la subdirección. 

Entonces, llevo 12 años en la Facultad. Llegué en 2007. Decidí quedarme 

porque me gusta mucho, y me he encariñado con la labor que realizo. Yo 

administro el almacén, el material de aseo, los consumibles y la papelería; 

además, soy el responsable del inventario de los bienes patrimoniales, 

del control y reporte de las altas y bajas de todo lo que sea patrimonio de 

la Facultad.

Por otro lado, doy seguimiento a las labores de mantenimiento de la 

escuela. Para ello me pongo en contacto directo con los trabajadores 

de esa área, pues me reportan los problemas de plomería, electricidad, 

pintura, albañilería, fugas de agua, goteras, y demás; una vez reportado 

el problema, realizo las gestiones necesarias para darle solución; por eso 

ando en toda la escuela. Si hay una fuga de agua en el baño de mujeres 

vamos, revisamos y tomamos fotos para mandar el oficio donde se  

39

1 Dirección del Desarrollo del Personal Académico de la Uaemex.



40 

solicitan los servicios de un plomero; luego hay que esperar la respuesta. 

El plomero nos dice qué es lo que necesita: mangueras, tubos, silicón…, 

entonces tengo que comprar todo. Yo paso con la administrativa, le 

presento una cotización, y ella me da los recursos, realizo las compras de 

los materiales, y finalmente, ya que tengo el material, vienen los plomeros 

a la Facultad para hacer las reparaciones necesarias.

Como pueden notar, estoy en contacto con muchas personas, incluso con 

profesores o algunos compañeros de otras áreas, pues en ocasiones ellos 

me buscan para reportar algún desperfecto.

¿Has buscado continuar con tus estudios?

Estudié a distancia la licenciatura en Administración, en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Uaemex. La terminé hace tres años. De 

hecho, estoy en proceso de titulación; llevo un 50% del trabajo de tesis. 

Nunca pensé que fuera más difícil este proceso que la licenciatura. Me 

está costado mucho trabajo.

¿Fue complicado estudiar y trabajar al mismo tiempo?

Como les decía, fue una licenciatura a distancia; entonces estudiaba por 

las tardes o por las noches. Eso fue una ventaja. Pero me atrasé en la 

administración del doctor Juvenal Vargas, porque trabajaba de tiempo 

completo en la Facultad: estaba de nueve de la mañana a nueve de la 

noche.  Hubo un semestre en el que solo escogí tres materias, la mitad de 

las que debía llevar; porque, si tomaba las seis, no iba a poder terminarlas.

Eso sí, siempre he contado con el apoyo de los jefes; han sido muy  

accesibles, no puedo decir lo contrario. Estoy agradecido.
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Otra ventaja fue la oportunidad de estudiar justo cuando había aprendido 

más de las cuestiones administrativas, entonces la licenciatura me ayudó 

a reforzar mis conocimientos en el área, y viceversa. Sin embargo, como 

les comenté, lo que me ha costado trabajo es la tesis, es un círculo que ya 

quiero cerrar, un gran reto, y lo tengo que lograr.

En ese sentido, ¿qué estás trabajando en la tesis? 

El clima laboral, que es un problema que tenemos no solo en la 

Universidad, también se presenta en oficinas administrativas, llámese de 

gobierno, de ayuntamientos, etcétera. Lo he delimitado a los trabajadores 

administrativos de la Facultad de Humanidades. Es un tema muy complejo, 

que tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros, con cómo 

nos desenvolvemos en nuestro trabajo, con nuestro ambiente laboral:  
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si existe un equipo de trabajo, que todos hagan sus labores y se lleven 

a cabo en armonía, que esté todo en orden. Lo que se me ha dificultado 

es saber cómo dirigirme a los compañeros, cada uno es diferente, y hay 

que saber cómo tratarlos de acuerdo con su personalidad.

¿Fuera de la Faculdad realizas alguna otra actividad?

Pues, ahora tengo un negocio propio y en mis tiempos libres me gusta 

hacer deporte. Antes yo era entrenador de natación; me certifiqué como 

entrenador deportivo, y estuve como quince años dando clases de 

natación; durante un año estuve preparando a un equipo de natación 

de la Alberca Olímpica y estuvimos yendo a algunas competencias, 

pero cuando entrenaba, yo también competía y representaba al Seguro 

Social. También me gusta correr, hacer spinning, y actualmente practico 

fisicoculturismo. 

Platícanos sobre tu negocio.

Es una lavandería y está en la colonia Sánchez Colín. Es un negocio muy 

amigable, pues me deja tiempo para otras actividades. Abro de lunes a 

viernes, en un horario de siete a nueve de la noche; los sábados solo 

medio día.

Para saber qué tipo de negocio me convenía, estuve viendo los pros y 

los contras de posibles negocios, y casualmente recibí una notificación 

de una asociación de lavanderías. Estudié las ventajas y desventajas de 

montar una. Me arriesgué a ponerla en mi colonia, sabiendo que habían 

dos lavanderías cerca. Las competencias no fueron rival para mí. Puedo 

decir que tengo una de las mejores en esa colonia. Me he dado cuenta 
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de que clientes de las otras han llegado a la mía porque es un negocio 

ordenado, higiénico, las lavadoras son ecológicas, y la gente comenzó a 

notarlo. Yo agradezco esa confianza y trato de dar un buen servicio.

Fuiste acreedor a un reconocimiento institucional el año pasado, cuéntanos 

cómo fue la experiencia. 

Obtuve la Nota al Cumplimiento Universitario. El doctor Fernando Díaz, 

la maestra Enriqueta Lecuona y la doctora Beatriz González me apoyaron 

para ser candidato a este reconocimiento. Agradezco que las autoridades 

reconozcan mi labor y también agradezco la confianza de los compañeros.

***

Yo me considero humanista a pesar de que estudié en la Facultad de 

Contaduría, porque aquí he crecido mucho, conozco a todos mis compa-

ñeros y trato de llevar una relación cordial y amable con todos, dar lo 

mejor para que vean que tienen en mí un apoyo. Hago todo lo que está a 

mi alcance para lograr que todos los compañeros, alumnos, trabajadores 

administrativos, personal de mantenimiento y directivos estén a gusto 

con mi labor y con el lugar donde trabajamos.

Como trabajador trato siempre de superarme, me gustan los retos, me 

gusta que la gente y que los compañeros vean en mí un ejemplo a seguir. 

Saber que no defraudo a mis compañeros ni a mis jefes, eso es lo que yo 

siempre he querido.


