
 Datos Personales 

Entrevista  a Antonio Toriz 

Cureño, Egresado del CETis96 

de la Generación 1995 - 1998, 

quien nos comparte acerca de 

logros obtenidos, además de 

recuerdos y experiencias que le 

han ayudado a formarse como 

persona y profesionista.  

 

Datos profesionales 

1. ¿A qué te dedicas actualmente y cuáles son algunas de las 

actividades que realizas? 

Docente de Tecnologías, Instructor y Conferencista 

2. ¿A qué retos te enfrentaste para lograr tus objetivos? 

En el tiempo que estudié en el CETIS96 mi familia tenía una 

tabiquera en el pueblo, para mí fue un reto el trabajar y 

estudiar para salir adelante, mi padre siempre ha dicho que 

tu mejor herencia es tus estudios y no se equivocó. 

3. Describe qué te motivo a desarrollar tu profesión actual y ¿Cuál 

consideras que ha sido un factor importante en tu desempeño 

profesional?  

Me encanta la tecnología, sobre todo el desarrollo de 

hardware, el tener carencias económicas fue motivo para 

salir adelante. Un factor importante fue que mis padres me 

enseñaron a valorar los esfuerzos, los cuales tarde o 

temprano son recompensados con estudio, dedicación y 

trabajo. 

4. ¿Qué es lo que más recuerdas y aprecias de tu tiempo en el CETis 

96? 

El ambiente, los buenos profesores, los compañeros, a pesar 

de que la escuela me quedaba cerca de casa, nunca me 

arrepentí de estudiar en el CETIS96, los proyectos que 

presentamos y la capacitación que se nos dio, marcó un 

aprendizaje significativo. 



5. En el aspecto personal, ¿cuáles son las actividades que más 

disfrutas que te enriquecen como persona?  

Hoy en día el ser docente y preparar a estudiantes de 

Universidad y centros de estudios similares al CETIS 96. El 

ser conferencista y conocer lugares gracias a los estudios 

hacen que valiera la pena el esfuerzo. 

 

 

6. ¿Qué carrera elegiste? y cómo la relacionas en tu vida cotidiana.

  

Estudié en el CETis 96 Técnico en Mantenimiento en Equipo 

de Cómputo, la relaciono en todo lo que hago actualmente en 

mi vida. Soy Ingeniero en Computación egresado de la 

UAEMex Valle de Chalco, así que los aprendizajes obtenidos 

en el CETis 96 me sirvieron mucho en mi siguiente etapa 

educativa y mi área profesional. 

 

7. Dada tu experiencia, ¿qué consejo le brindarías a los alumnos y 

a los Egresados de la CETis No. 96. 

Aprovechen sus estudios, habrá momentos difíciles, sobre 

todo económicos en la vida, si logran egresar, tal ves el 

dinero no llegará de la noche a la mañana, pero llegará en el 

momento indicado y sus esfuerzos y dedicación serán 

recompensados. 


