
Datos Personales 

Entrevista  a Lucia Andrea Guzmán Ibarra, Egresado del CETis96 de la 

Generación 2007-2010, 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? 

Soy presidenta y fundadora de Fundación Lua A.C. una asociación civil dedicada a 

dar capacitaciones a jóvenes y adultos para emprender su microempresa. Damos 

asesoría y orientación para obtener fondos de gobierno y ayudarlos a lograr su meta. 

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

Me enfrente al salir del CETIS 96 a no quedar en ninguna universidad. Espere un año 

y lo volví a intentar. Soy Lic en Economía, egresada del IPN. Lo más difícil a lo que 

me he enfrentado es a que la gente crea en la labor social. 

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

factor importante en tu desempeño profesional?  

Tengo una especialidad en desarrollo regional y lo que más me motiva es a ayudar a 

las personas, brindarme las herramientas para que aprenda, que se dé cuenta que 

puede cumplir sus metas si tiene dedicación y constancia. A qué puede crear sus 

propios medios para obtener recursos monetarios. 

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

Aprecio las enseñanzas de mis maestros. La profesora Graciela y los Profesores 

Voctoe, quienes me enseñaron en mi especialidad de alimentos. También las ferias 

que se hacían para la presentación de los productos. 

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

como persona?  

Me Enrique e mucho poder ser voluntaria, hacer brigadas de apoyo y también la 

danza folklórica. Actualmente formó parte del ballet Ollin de la casa de cultura de 

Neza. 

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

Elegí Economía. Y es una carrera que no solo se trata de finanzas, tienen diversas 

ramas que ayudan en la vida cotidiana. Sobre todo en lo personal para mi proyecto 

de la Fundación y mis finanzas personales. 

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

CETis No. 96? 
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