
Datos Personales 

Entrevista  a Itzel Gaona Soriano, Egresado del CETis96 de la 

Generación 2011-2014, 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 soy Docente a nivel bachillerato impartiendo la carrera de informática. 

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

Económico y familiares. 

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

factor importante en tu desempeño profesional?  

Mi primer motivo era poder obtener un título universitario en el cual pudiera explotar 

mis habilidades, pensado que al trabajar me tenía que llenar de satisfacción las 

actividades a realizar, me tuve que preparar dentro de la universidad y fuera de ella 

tomando diversos cursos para lograr los conocimientos y experiencias necesarias 

para ser un profesional en mí trabajo. 

El factor más importante para lograr esto fueron las ganas de mejor la calidad de vida 

que llevaba y el Apolo incondicional de mi familia.  

 

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

Los profesores que me impartirán clases fueron de gran ayuda dentro de mi carrera, 

ya que seguí en el mismo giro de informática y al llegar a la universidad ya llevaba 

conocimientos firmes y concretos de lo que era la carrera ayudándome en las 

materias, al igual las instalaciones del CETis96 y laboratorios son muy buenos. 

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

como persona?  

El poder salir a disfrutar de museos los fines de semana o tomar diplomados fuera 

que me preparan más y al mismo tiempo me permite conocer nuevos lugares. 

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

Ingeniería Informática y se relaciona en todo momento por las tecnologías que 

utilizamos para nuestra vida diaria. 

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

CETis No. 96 

Que están en una institución con muy buenas instalaciones y equipos que les 

ayudarán a comenzar a entender su carrera, que los preparan profesionalmente para 

un trabajo, que exploten al máximo los conocimientos que los profesores les brinden 

para continuar con una carrera universitaria que los prepare aún más. 


