M.E. Jessica Guadalupe De la Fuente Higuera
Nací en Gómez Palacio, Durango, el día 19 de abril de 1990. Mis padres son
María Leonor Higuera González e Ignacio De la Fuente Marín.
Desde mi primaria, José Vasconcelos fui una alumna destacada académicamente,
obteniendo en cada ciclo escolar el primer lugar de aprovechamiento, ahí aprendí
muchas cosas importantes como a leer y escribir, por ejemplo.
Posteriormente, ingresé a la Escuela Secundaria Técnica No. 26 y la concluí en la
Técnica No. 75, en donde aprendí demasiadas cosas, de llegar temprano a las
clases, el valor de la responsabilidad y experimenté la mejor etapa de la amistad.
La idea de lo que quería ser en un futuro se iba aclarando y fue que decidí
ingresar al C.E.T.i.s. No. 88 a la especialidad de Laboratorista – Químico. El
laboratorio, los matraces y tubos de ensaye, fueron la mejor rutina durante tres
años. Sin embargo, no sólo aprendí a desarrollar habilidades dentro del
laboratorio, las otras clases me permitieron expresarme de manera oral y escrita,
logrando así obtener el primer lugar en escritura documental a nivel estatal.
Concluyendo así la preparatoria y obteniendo el reconocimiento al mérito
académico 2008.
Siguiendo con mi preparación académica ingresé a la Universidad Politécnica de
Gómez Palacio, a la carrera de Ingeniería en Biotecnología, en donde las cosas ya
no eran como antes, las clases, los maestros y las responsabilidades aumentaron,

pero la satisfacción de tanto aprendizaje era aún mayor. Y fui ahí donde por
segunda ocasión obtuve el reconocimiento al mérito académico 2012.
Posteriormente obtuve mi primer trabajo como química en el Instituto de Ciencia y
Medicina Genómica en el área de biología molecular, poniendo en marcha todo lo
aprendido anteriormente en la escuela.
Y cuando creí que era todo por estudiar, una nueva meta era mi objetivo, realizar
una maestría en educación, en donde la Universidad Interamericana para el
Desarrollo fue el lugar indicado, en donde logré concluir el postgrado en el 2016.
Y fue así como en el 2015, volví a uno de los lugares que me formaron e hicieron
de mí una mejor persona tanto en el ámbito profesional y personal, sin embargo,
ahora me encontraba del otro lado de las bancas, así es, frente a los alumnos
como docente de Química, Biología y Ecología, lo que me da la oportunidad de
enseñar a mis alumnos lo que un día aprendí en mi escuela.

