
Datos Personales 

Presentamos la entrevista a Samara Gissel Mondragón, 

Egresada del CETis96 de la Generación 2011-2014, quien 

nos comparte acerca de trabajo sobrecargo de aviación, 

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 sobrecargo de aviación y algunas de mis funciones principales es ver por la seguridad 

de los pasajeros a bordo, atender alguna emergencia de salud, o en caso de algún 

accidente aéreo cuidar de todos salgamos bien; además de brindar servicio a bordo.  

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

Para mí lo más difícil fue la parte económica, y escuchar comentarios de personas 

cercanas a mí a cerca de lo que quería hacer, ya que para muchos es un trabajo “donde no 

hacemos nada”.  

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

un factor importante en tu desempeño profesional? 

Mi papá y mi mamá dieron mis principales motivos para dedicarme a lo que soy, de  parte 

de ambos recibí mucho apoyo y motivación. 

Mi hija es mi impulso de todos los días, además que quiero ascender pronto y pues tengo 

que ponerle bastante esfuerzo. 

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

Mis clases de física fueron con el profe Pablo, eran mis favoritas. 

Me gustaba mucho participar en diversas actividades, incluso fui parte de la escolta. 

Amaba  el concurso de ofrendas en noviembre. También en el CETIs conocí muchas 

personas muy lindas, con quien hasta la fecha me llevo bien.    

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

como persona? 

lo que más disfruto de mi trabajo y mi vida  es conocer gente nueva, saber de sus gustos y 

aprender algo diferente de cada uno de ellos 

Me fascina poder ayudar a los demás, y he aprendido que con una simple sonrisa, 

podemos cambiarle el mal día a alguien. 

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

CETis No. 96? 

Que luchen por sus sueños, que todo puede ser posible, que estudien mucho y que 

busquen algo en lo que sean buenos encontrando su vocación  

Les deseo mucha suerte en sus proyectos a futuro. Disfruten su juventud  


