
Datos Personales 

Entrevista  a Omar Gorostiola Herrera, Egresado del 

CETis96 de la Generación 1989-1992, 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? 

Actualmente me dedico a la Docencia e imparto los talleres Culturales como: Canción 

tradicional, Dibujo artístico, Pintura, Ajedrez etc., así como clases de Electricidad y 

Electrónica Automotriz.  

 

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

Uno de mis mayores retos fue el de dejar de comprarme cosas materiales, así como 

dejar de construir mi casa para poder ahorrar y pagar mis estudios junto con los 

gastos que conllevan estos en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas por 6 años. 

Otro reto que enfrento actualmente es la Esclerosis Múltiple, superándome día a día 

para conseguir mis objetivos los cuales los he logrado.  

Hay una frase que dice “LO QUE NO TE MATA TE HACE MAS FUERTE”. Y aquí 

estoy. 

 

3. Describe qué te motivo a desarrollar tu profesión actual y ¿Cuál consideras que ha sido un 

factor importante en tu desempeño profesional?  

El amor a la Electricidad siempre me gusto y la estudie ejerciéndola por un tiempo, 

posteriormente se me presento la oportunidad de estudiar Electrónica Automotriz y 

por ultimo ya trabajando como Docente el director me sugirió seguir estudiando y 

como me gusta el deporte me decidí estudiar la Licenciatura de Educación Física. Yo 

considero que las tres han sido un factor importante dentro de mi desempeño 

profesional ya que actualmente imparto las clases de Electricidad y Electrónica 

Automotriz y a lo que se refiere con la Educación Física me ha dejado muchas 

satisfacciones pues he logrado llevar a mis alumn@s a competir a Nivel Estatal 

llevándonos varios triunfos de 1er. 2do. Y 3er. Lugar y he participado en 3 Nacionales 

3 de Básquetbol Femenil, 3 de ajedrez y 1 de Fútbol Varonil.  

 

4. ¿Qué es lo que más recuerdas y aprecias de tu tiempo en el CETis 96? 

Recuerdo que en mi grupo siempre hubo apoyo entre nosotros mismos, y fuimos los 

que hicimos las canchas de basquetbol el 13 de Septiembre de 1990. Aprecio la 

realización del Manual de Practicas de Educación Física junto con otros compañeros, 

la cual fue aprobada por la CONADE y que hoy en día se utiliza para llevar a cabo 



las prácticas en todos los planteles a Nivel Nacional en la UEMSTIS. 

 

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

como persona?  

Yo creo que lo que más me enriquece como persona son las enseñanzas hacia mis 

alumnos y que estas mismas las lleven a cabo, Las actividades que más disfruto es 

participar en los diferentes torneos culturales ya que me deja un grato sabor de boca 

por lograr los mejores lugares a Nivel Estatal y Nacional, y no cabe duda que aunque 

ahora ya no llevo los deportivos han sido los que me han dejado con una satisfacción 

enorme por los logros obtenidos en sus participaciones a nivel Estatal y Nacional. 

 

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

¿Qué carrera elegí? Bueno son tres Electricidad, Electrónica Automotriz y Educación 

Física poniéndolas en práctica día con día en mi casa como en mi trabajo, excepto 

Educación Física únicamente en casa.  

 

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

CETis No. 96 

Alumnos: Que aprovechen cada día su permanencia en la escuela que recuerden que 

las oportunidades solamente una vez se presentan o la aprovechan o las dejan ir. 

Egresado: sigan luchando por sus sueños no se dejen vencer por la adversidades 

que se les presente, a veces cumplir nuestros sueños es solo cuestión de coraje. 

Puedes continuar para terminar la carrera y las piernas te dolerán por una semana o 

puedes renunciar y tu mente dolerá para toda la vida. Mark Allen. “La aventura podrá 

ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo”. 


