Entrevista a alumnos egresados
1. Nombre completo
Mahida Guadalupe Rosas Rodríguez
2. Edad
28 años
3. Especialidad de la que egresaste del bachillerato
Técnico Agropecuario en CBTA 31
4. Generación del bachillerato
2006-2009
5. Estudios después de egresar del bachillerato
Licenciatura: Administración y Negocios Internacionales. Universidad Panamericana, GDL
Maestría: International Management. Hochschule Aschaffenburg, Alemania.
6. Consideras que la preparación que recibiste en el bachillerato ¿fue
la adecuada o suficiente para alcanzar tus metas?
Si, considero que ha sido suficiente. Quizá de haber estado segura de la licenciatura que quería tomar
cuando empecé el bachillerato, hubiera optado por el estudio Administrativo y no el Agropecuario,
que hubiera facilitado un poco más mis estudios con mejores bases. Sin embargo, el haber elegido un
estudio técnico no directamente relacionado con mi licenciatura no me ha perjudicado y me ha dado
una perspectiva más amplia en cuanto a campos de interés y entendimiento de diferentes tipos de
negocio.
7. Consideras que la formación que reciben los jóvenes en el
bachillerato, ¿es la
adecuada para incorporarse al campo laboral?
Como preparación básica, sí. Pienso que en nivel Bachillerato la formación del modelo CBTa,
especialmente el 31, es muy competitiva comparado con otros modelos de educación pública.

8. Si tuvieras la oportunidad de intervenir en los planes de estudio del bachillerato ¿qué
cambios sugerirías y por qué?
Pienso que es importante en los planes de estudio de todos los modelos incluir administración básica
de pequeños negocios y modelos de ahorro. Todos deberían de entender conceptos básicos de
finanzas al terminar el Bachillerato. Y en el caso del Bachillerato Agropecuario, un enfoque mas
cercano a la elaboración de planes de negocio y las formas y posibilidades de bajar recursos y apoyos
gubernamentales.
En lo personal me hubiera gustado que el sistema en general fomente más el autoaprendizaje y la
crítica constructiva.
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Además, me parece que el sistema en general debería ser un poco más exigente, tanto con la calidad
y relevancia de la información proporcionada y que no se permita “panzar” con nota mínima sin prueba
de que se ha hecho un mínimo esfuerzo.
9. Si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo y nuevamente te encontraras
en el bachillerato, ¿harías algunos cambios? ¿cuáles?
En lo general, no. Personalmente intentaría fomentar más mi curiosidad y autoaprendizaje.

10. Si tuvieras la oportunidad de encontrarte con estudiantes del bachillerato, ¿qué les
aconsejarías?
Que aprovechen el tiempo para aprender, pero sobre todo que construyan buenos recuerdos
involucrándose en las diferentes actividades extracurriculares ofertadas por el Bachillerato. Las
exigencias y responsabilidades a este nivel no son tan grandes como lo empezaran a ser cada vez más
a partir de la licenciatura. Es el tiempo de crear buenas memorias, participar en muchas actividades
diferentes e involucrarse en cosas que les interesen además de lo académico.
11. Consideras qué algunos o algún docente del bachillerato ¿influyo en ti, para la
continuidad de tus estudios a nivel profesional?
No especialmente. Considero que todos aportaron en mi formación de la mejor manera posible y
siempre estuvieron dispuestos a ayudar. Pero la influencia para continuar mis estudios a nivel
profesional considero que viene 100% de mis padres.
12. Si tuvieras la oportunidad de hablar con estudiantes de secundaria, ¿les
recomendarías estudiar el bachillerato en la escuela de la que tu egresaste?
Por supuesto, como mencione antes, considero que la oferta es muy competente comparada con otras
ofertas de educación pública. Además de la curricular Técnica que aporta una base adicional enfocada
a lo laboral y las diferentes actividades extracurriculares. Si pudiera volver atrás no tomaría una
decisión diferente, y por eso lo recomendaría 100%.
13. Escribe una reseña de lo que hiciste después de egresar del bachillerato
Inmediatamente después de terminar el Bachillerato empecé a estudiar mi licenciatura en Negocios
Internacionales. Para esto tuve que mudarme a Guadalajara. Durante los 4 años y medio de la carrera
estuve participando también en Organizaciones escolares como la Asociación de Alumnos de Negocios,
en la que Organizábamos eventos los estudiantes de esta carrera y SIFE, en donde realizábamos planes
de negocio sustentables para apoyar algunos sectores sociales vulnerables.
También realice un semestre de intercambio académico a la Universidad italiana Carlo Cattaneo. Y
realice prácticas profesionales en la Secretaria de Economía en el proyecto JALTRADE y en la empresa
de Logística y Transportes DB Schenker.
14. Cuéntanos ¿cuál es tu historia después de que terminaste tu carreta
Ingeniería/Licenciatura?
Cuando termine mi Licenciatura ya tenía en mi mente la idea de realizar una maestría en el extranjero.
Después de informarme e investigar las posibilidades elegí Alemania como la mejor opción para esto.
Por eso, busque la oportunidad de crear experiencia profesional en reconocidas empresas alemanas
del Ramo de la logística. Trabaje por dos años en la empresa Kuehne + Nagel como ejecutivo de
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Telemarketing y como Servicio al cliente para el departamento de Aduana. Después trabaje un poco
menos de un año en la empresa japonesa NNR Logistics como Servicio al cliente, mientras preparaba
mi partida a Alemania.
Me apoye con mis propios ahorros durante el primer semestre de la Maestría mientras buscaba un
trabajo con el que poder solventar todos mis gastos. Es así como mientras estudiaba mi maestría
también pude acumular experiencia profesional en Alemania trabajando a tiempo parcial durante un
año en el departamento de logística de la empresa Magna. Hacia el final de mi maestría comencé mis
practicas profesional a tiempo completo y durante un año para la empresa Continental, en el
departamento de Compras Avanzadas, en el que nos encargábamos de la selección, cotización,
negociación y comprobación de los proveedores para cada pieza de los nuevos proyectos de la
empresa.
15. ¿Cuál es tu experiencia profesional, en qué consiste?
Mi experiencia profesional consiste básicamente en el ramo de la cadena de suministros. Con
aproximadamente 3 años de experiencia en el transporte internacional de mercancías y 1 año en
compras para el sector Automotriz.
16. En la actualidad, ¿qué sigue para ti, ¿cuáles son tus planes?
Actualmente trabajo en el departamento de compras para una empresa China del sector automotriz,
en uno de sus centros de Investigación y desarrollo de nueva tecnología en Frankfurt, Alemania. Mi
plan es crecer dentro de la empresa y mi departamento a un nivel de Gerencia, dependiendo del
crecimiento y desarrollo de la empresa me gustaría tener algún día un puesto relacionado al desarrollo
en América Latina.
Además, tengo algunos proyectos personales enfocados al desarrollo económico de mi cuidad que
espero realizar en un futuro próximo.
17. ¿Cómo te ves de aquí a diez años?
En diez años me veo en un puesto de Gerencia internacional, relacionado con el desarrollo del Área de
América Latina para la empresa en la que actualmente trabajo. Además, con por lo menos uno de mis
proyectos de emprendimiento personales ya en marcha.
Me gustaría tener la posibilidad de viajar tanto en aspectos profesionales como personales y seguir
conviviendo con diferentes culturas del mundo.

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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