Entrevista a alumnos egresados

1. Nombre completo
R: Daniel Lima Arriaga
2. Edad
R: 25
3. Especialidad de la que egresaste del bachillerato
R: Técnico Agropecuario CBTA153
4. Generación del bachillerato
R: 2010-2013
5. Estudios después de egresar del bachillerato
R: Ingeniería Mecánica Automotriz}
6. Consideras que la preparación que recibiste en el bachillerato ¿fue
la adecuada o suficiente para alcanzar tus metas?
R: fue una educación adecuada ya que a pesar de que mi bachillerato fue
técnico agropecuario, tiene muy buenos profesores, que me ayudaron a mi
formación para poder elegir mi carrera.
7. Consideras que la formación que reciben los jóvenes en el bachillerato, ¿es
la adecuada para incorporarse al campo laboral?
R: Es apta, ya que tenemos clases teóricas como prácticas.
8. Si tuvieras la oportunidad de intervenir en los planes de estudio del bachillerato
¿qué cambios sugerirías y por qué?
R: En el último semestre se toma un bachillerato que ya pueda ser Físico
Matemático. Deberían de implementar esa especialidad desde el 4to
semestre para poder tener un panorama mejor por los que quieran estudiar
una ingeniera de otra rama
9. Si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo y nuevamente te
encontraras en el bachillerato, ¿harías algunos cambios? ¿cuáles?
R: no cambiaría nada
10. Si tuvieras la oportunidad de encontrarte con estudiantes del bachillerato,
¿qué les aconsejarías?
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R: Que aprovechen a sus profesores, y aprendan que nunca dejen de
aprender
11. Consideras qué algunos o algún docente del bachillerato ¿influyo en ti, para
la continuidad de tus estudios a nivel profesional?
R: No
12. Si tuvieras la oportunidad de hablar con estudiantes de secundaria,
¿ les
recomendarías estudiar el bachillerato en la escuela de la que tu egresaste?
R: si, siempre lo recomiendo
13. Escribe una reseña de lo que hiciste después de egresar del bachillerato
R: Continúe con mis estudios fuera del estado, estudiando 5 años la carrera de
Ingeniería Mecánica Automotriz, después regrese a realizar mi servicio social
en el Bachillerato que egrese impartiendo clases de Matemáticas y física, ahí
mismo desarrolle un combustible complementario derivado de la Guayaba.
14. Cuéntanos ¿cuál es tu historia después de que terminaste tu carreta
Ingeniería/Licenciatura?
R: Antes de Terminar mi carrera me ofrecieron trabajo como supervisor de
calidad en Magneti Marelli, planta que se decía a ensamblar piezas
automotrices, después entre a trabajar en gobierno municipal, y actualmente
me encuentro trabajando en Peñoles
15. ¿Cuál es tu experiencia profesional en qué consiste?
R: terminé una carrera profesional, ya que aproximadamente el 85% de los
jóvenes en mi pueblo no lo pueden lograr; mi experiencia me da la posibilidad
de continuar trabajando en la mejor empresa minera a nivel nacional.
16. En la actualidad, ¿qué sigue para ti, ¿cuáles son tus planes?
R: continuar desarrollándome profesional y personalmente, ascender a puesto
superiores
17. ¿Cómo te ves de aquí a diez años?
R: Siendo Superintendente de Mantenimiento en Industrias Peñoles

Agradecemos que nos hayas cedido un poco de tu valioso tiempo para contestar el
cuestionario, deseándote el mejor de los éxitos en todo lo que emprendas
¡Muchas gracias y felicidades!
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