
Datos Personales 

Entrevista  a Luis Manuel Jaimes 

Arenas, Egresado del CETis96 de la 

Generación 2013 - 2016, 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? 

Licenciado en derecho, realizó todo tipo de diligencias 

jurídicas, apoyo en la celebración de foros jurídicos 

nacionales e internacionales, cursos de capacitación, 

actualización, diplomados y ocasionalmente docencia. 

 

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

La imposibilidad económica. 

 

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

consideras que ha sido un factor importante en tu desempeño 

profesional?  

La sugerencia de un profesor del CETIS 96, ese consejo me 

abrió los ojos, además de la experiencia laboral en ese 

momento. 

 

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

96? 

Tienen excelentes profesores, que hacen que se respiré un 

ambiente de libertad, además de las amplias instalaciones 

que generan en el alumno un ambiente de tranquilidad. 

 

 



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

disfrutas que te enriquecen como persona?  

Compartir mi conocimiento y mi experiencia a través de 

conferencias o cursos para poder dar un grano de arena a la 

vida que tanto me ha dado. 

 

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

  

En CETIS 96, elegí la carrera de administración de recursos 

humanos, actualmente la utilizo para contratar personal, para 

evaluar y llevar un control, me permite una mejor 

organización y toma de mejores decisiones. 

 

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

a los Egresados de la CETis No. 96. 

No pierdan el rumbo, en la vida van a existir mil distractores, 

demuestra tu inteligencia , la diferencia de ganar un peso al 

mes o 10 pesos al día es el estudio y la dedicación que le 

pongas. 


