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Hola, mi nombre es Victor Manuel Leos González. Hasta 

septiembre de 2014 era yo un Guardia de Seguridad de 44 

años de edad con secundaria terminada, y un horario laboral 

muy complicado para seguir con mis estudios de manera 

presencial ya que desde los 18 años me desempeñé como 

Guardia. 

Mi esposa escuchó en la radio un comercial de Prepa en línea 

SEP y al momento me inscribí, ya que desde mi casa o mis 

labores nocturnas podría yo acceder al estudio. Conseguí que 

algunos compañeros se inscribieran y el permiso de 

Administración de mi lugar de trabajo para estudiar durante 

los tiempos “muertos” del horario nocturno. 

Desgraciadamente solo yo seguí con los estudios, ya que los compañeros no se 

sintieron capaces de seguir el ritmo de trabajo y estudio, que la verdad si fue bastante 

pesado. 

En la Prepa además aprendí que cada esfuerzo para superarse vale la pena, y me atreví  

a formar mi propia Empresa de Seguridad privada. Esto complicó un poco mis estudios, 

ya que entre el trabajo y la planeación de la Empresa absorbieron mucho de mi tiempo 

y mis calificaciones comenzaron a bajar notablemente. Precisamente con fecha de hoy, 

hace un año presenté mi renuncia ante el centro de trabajo y comencé de lleno con mi 

proyecto. 

Haciendo un gran 

esfuerzo y con el 

apoyo de mis 

Facilitadores y mi 

tutora renové bríos 

para cursar los 

últimos módulos, que 

me sirvieron para 

estructurar 

metodológicamente 



la Empresa, que a la fecha cuenta con 28 empleados de planta, varios eventuales y da 

empleo indirecto ya que se contrataron firmas externas para contabilidad y 

representación legal. 

Hoy, con 47 años de edad quiero compartir con la comunidad de Prepa en línea SEP el 

gran orgullo que siento al haber pasado exitosamente el curso propedéutico de la 

Universidad Abierta y a Distancia de México, UnADM, y voy por la carrera de 

Licenciatura en Seguridad Pública. Me esperan cuatro años de esfuerzo y compromiso 

conmigo mismo para cumplir de mejor manera y más preparación no solo con mi 

trabajo, sino con la sociedad mexicana. 

Jóvenes alumnos, los invito a que usen la fuerza y entusiasmo de su juventud para 

llevar a cabo sus estudios en esta modalidad y estén preparados para formar el México 

del mañana. 

Alumnos de edad media y madura, nunca es tarde para emprender y cambiar su 

proyecto de vida, seamos un ejemplo para  nuestros hijos y nietos, ayudémosles a 

formar el futuro desde hoy. 

¡Muchas gracias, Prepa en línea SEP! 


