
Datos Personales 

Entrevista  a Silvia Aurora Cruz Rayón, Egresado del CETis96 de 

la Generación 2012-2015, 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 acabó de graduar de la licenciatura en nutrición de la 

Universidad Autónoma del Estado de México me encuentro realizando mi 

pasantía en un hospital de segundo nivel. 

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

Uno de mis grandes retos fue acoplarme al ritmo de trabajo en la universidad 

además de enfocarme al 100 % a los nuevos conocimientos. 

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

factor importante en tu desempeño profesional?  

El contar con los conocimientos y valores sociales en beneficio a la comunidad 

además de comprender que con una alimentación correcta se logra un impacto 

en la población. 

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

Recuerdo a mis amigos de las diferentes carreras y el gran ambiente que se 

tenía en la comunidad estudiantil además de las presentaciones de proyectos 

finales de cada semestre los cuales acentuaban la amistad. 

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

como persona?  

Lograr un cambio en su estilo de vida de las personas, ayudar a que las 

personas se sientan a gusto con ellos mismos y mejorarles su salud .Pero una 

de las grandes satisfacciones es el agradecimiento de la gente. 

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

Licenciatura en nutrición, tengo que fomentar con el ejemplo iniciando desde 

casa. 

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

CETis No. 96? 

A los alumnos que aprovechen su estancia de 3 años ya que de las experiencias 

adquiridas los definirán como próximos profesionistas y mejores personas. 

Engrasados llevar siempre en alto que somos egresados orgullosamente del 

CETis 96 y siempre recordar esos 3 años maravillosos de nuestra adolescencia. 

 


