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En el marco del 60 aniversario de la Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas y del 80 aniversario de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, se decidió entrevistar a la 
M.A. Carmen del Rosario de la Fuente García, quien ha 
dejado huella en su trayectoria como profesionista por su 
trabajo y compromiso con su alma mater. Al conversar 
con ella, nos compartió información relacionada con su 
vida y trabajo que se presenta a continuación.

Retrato
Carmen de la Fuente nació en Tampico, Tamaulipas el 19 
de febrero de 1960. Realizó sus estudios de primaria en 
el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, los primeros cuatro 
años, y posteriormente, en la escuela José Jesús Martínez. 
Sus estudios de secundaria los llevó a cabo en la escuela 
Vicente Guerrero. Cursó el bachillerato en la Preparatoria 
7, la Licenciatura en Ciencias Computacionales en la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, y la Maestría en 
Administración en el EGAII de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

La M.A. Carmen de la Fuente es considerada por 
quienes la conocen como una persona líder, abierta 
y muy unida a su familia, así que le pedimos que nos 
comentara cómo se describiría ella en el ámbito personal 
y profesional. A esto nos respondió que era una persona 
comprometida con su trabajo y familia y nos compartió 
que cuando iba a comenzar a trabajar, su padre le dijo 
que tendría un cambio de vida y le aconsejó dar lo 

mejor de sí misma y cumplir objetivos diariamente con 
responsabilidad, puesto que "la responsabilidad unida a 
la honestidad y al compromiso son los que te van a  llevar 
a lograr cosas realmente", aseveró. 

Trayectoria profesional
Ha trabajado en diferentes lugares, tales como Vitro 
Corporativo (1981-1991), la Universidad de Tamaulipas 
(1988-1993) y en la UANL. En esta última, dirigiendo 
la Secretaría de Relaciones Públicas (Jun. 1992 - Nov. 
1995)  y la Secretaría Administrativa (Nov. 1995 - Nov. 
2001) en la FCFM; además de tener el cargo de Directora 
de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (Nov. 
2001 - Nov. 2007). 

En la actualidad, tiene a su cargo la Secretaría de 
Vinculación y Desarrollo Económico de la UANL, en 
donde trabaja en apoyo al señor Rector Jesús Ancer. 
De su área, dependen el Centro de Desarrollo de 
Agronegocios, el World Trade Center Nuevo León UANL, 
el Centro de Incubadora de Empresas y Transferencia de 
Tecnología, el Centro para el Desarrollo de la Industria del 
Software; así como la Dirección de Fomento Económico, 
la Dirección de Procesos y Control Interno, y la Dirección 
de Alianzas y Soluciones Estratégicas, entre otras.

 "Lo que busca esta Secretaría es la vinculación de 
todas las facultades y de todos los centros que dispone la 
Universidad; es decir, se propone impulsar la vinculación 
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La primera Directora de la FCFM
Enfocándonos en su experiencia como Directora de la 
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, le solicitamos 
que nos platicara acerca de ellos, a lo cual respondió 
que para ella fue muy importante ser Directora de la 
institución puesto que podía decidir sobre el rumbo que 
esta seguía, de modo que tenía la oportunidad de apoyar 
a la escuela de varias maneras, tales como contribuir en la 
formación de los estudiantes. Señaló: "Ser la responsable 
final de toda una formación que viven los estudiantes, 
da una satisfacción muy grande; estar consciente de 
la responsabilidad de formar jóvenes y brindarles una 
educación para que puedan lograr enfrentarse a la vida 
es una satisfacción". Agregó que apoyar a la escuela 
en infraestructura también le fue muy grato; así como 
trabajar con los maestros y en conjunto, transformar la 
escuela.

La clave del éxito
De lo anterior, surge la curiosidad de entender cuál es la 
clave de su éxito, a lo que respondió:

"Yo creo que la clave de mi éxito son varias cosas; 
amén del apoyo familiar. Primeramente, mi nivel de 
compromiso: yo cuando decido hacer algo y me 
comprometo, lo llevo hasta el final cueste lo que cueste, 
busco lograr el resultado. Pero el amor y la identificación 
con la institución en donde estés trabajando, es lo que 
también te lleva a querer hacer siempre más". 

Agregó que la UANL ha sido un hogar para ella y 
se ha comprometido con la misma puesto que ya quería 
alcanzar resultados desde que fue representante de 
alumnos. Añadió: "Yo creo que esa parte es importante 
y otra muy importante es que estés convencido y sepas 
que cada uno de los logros que tú alcances no fuiste solo, 
fuiste con tu gente… eso es darle su lugar a cada quién. 
La capacidad de liderazgo se ve en encontrar gente que 
sienta el mismo nivel de compromiso que tú, que quieran 
llegar al mismo resultado... Siempre he tenido muy claro 
que sola puedo alcanzar algunas cosas, pero con mi 
gente puedo alcanzar todo".

A continuación, le pedimos que nos compartiera 
algún logro en especial del que se sintiera muy 
satisfecha; a lo que dijo: "La aportación mayor que le 
hice a la facultad en los 6 años que estuve fue empezar 
la vinculación con el gobierno federal, porque eso 
permitió darle oportunidades de trabajo a gente de la 

FCFM; permitió también dar a conocer nuestra escuela 
y ubicarla en otro plano y generar recursos… la escuela 
ha podido crecer muchísimo gracias a esa generación 
de ingresos". Aunado a lo anterior, comparte su alegría 
porque la FCFM es la facultad más vinculada de toda la 
Universidad.

Importancia de la familia
Carmen de la Fuente resalta que la unión familiar ha sido 
de suma importancia para ella y asevera: "Con todo lo que 
he podido hacer y que me da mucho gusto, lo hubiera 
eliminado si no hubiera tenido el respaldo familiar. Para 
mí, lo más valioso que tengo es mi familia. Mis hermanos, 
mi marido y mi hijo nunca se han limitado para ayudarme 
y han respetado mis tiempos, mis momentos, mis 
dificultades, mis vicisitudes". 

Además, comentó que para llegar al éxito, el apoyo 
de su familia ha sido crucial: "El tener un respaldo y un 
sustento familiar importante es muy valioso; por ejemplo, 
para mí, el impulso que mis padres nos dieron para 
tratar de buscar ser mejores y apoyarnos durante todo el 
tiempo en nuestra educación, fue muy valioso. A mí me 
queda claro que cuando tú tienes un ambiente familiar 
sano, puedes lograr muchas cosas". También resaltó la 
importancia que ha tenido el apoyo de su marido y de su 
hijo en su trayectoria como profesionista esposa y madre.

"Cuando yo me casé, una de las cuestiones que se 
habló previas al matrimonio fue que, a mí me gustaba 
trabajar y yo quería aportar, y tuve todo el apoyo de mi 
marido desde el principio para hacerlo, con todos los 
inconvenientes que podía tener el puesto porque a mí 
me tocó viajar  mucho. Para mí fue muy valioso tener ese 
apoyo y que él entendiera". 

Futuro
Finalmente, pedimos a nuestra entrevistada que nos 
compartiera qué planes tenía a futuro; a lo cual comentó: 
"Seguir sirviendo a la Universidad. Mi plan es seguir 
apoyando al Dr. Ancer hasta que termine su periodo. 
Definitivamente, el proyecto de vinculación es algo que 
nació conmigo, entonces en la  medida que yo pueda 
aportar algo lo voy a seguir haciendo". Señala que su 
compromiso con la UANL es hasta el 2019, pero que 
estará contribuyendo hasta donde la Universidad le 
solicite. En cuanto a metas a corto plazo, agrega que está 
la incorporación de todas las escuelas y los centros para 
que creen su unidad de vinculación y puedan desarrollar 
proyectos.

Agradecemos a la M.A. Carmen del Rosario de la 
Fuente García por su colaboración y por compartir con 
nosotros su experiencia, compromiso y entusiasmo para 
con la FCFM y la UANL.

logrando que cada una de las facultades, con base 
en todas sus áreas de conocimiento, se desarrollen y 
que, de acuerdo con su especialidad, transformen el 
conocimiento en un servicio o un producto que podamos 
ofrecer a la comunidad", comentó. 
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