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Reseña profesional y laboral
Desde el 02 de noviembre de 2005 me he desempeñado como Profesora de Educación Secundaria en las asignaturas de Geografía de México y del mundo e Historia I y II dentro del
sector privado; por tal motivo decidí cursar mi segunda licenciatura a partir del año 2010. con la finalidad de estar en condiciones de conocer los fundamentos teóricos de la educación y
con ello contribuir a realizar mi trabajo con el profesionalismo y la responsabilidad que se requieren. Dentro del ámbito educativo he vivido innumerables y gratos momentos en
compañía de mis apreciables alumnos quienes me motivan a continuar con mi formación docente, en virtud de que esla ardua y a la vez loable profesión es una de las más complejas
que pueda existir, porque trabajar con seres humanos pensantes con capacidades, habilidades y aptitudes completamente heterogéneas resurtan un gran reto para quienes nos
dedicamos al campo de la educación, más aún cuando se trata de adolescentes como en el caso de los jóvenes que cursan la Secundaria. Bien es sabido que la educación es el pilar
fundamental de toda sociedad, por ende, para mí el formar parte de una institución educativa ha sido de gran impacto porque me ha permitido un crecimiento integral que no se
circunscribe únicamente al aula de clases sino que tiene trascendencia dentro de mi comunidad. Asi también no omito mencionar que dentro de mis funciones como profesora he
lenido presente que no tan solo se refiere a una mera transmisión de conocimientos, sino que va mas allá de abordar un contenido temático acorde a las exigencias de los programas
de estudio of cíales, puesto que mi labor consiste en contribuir en la formación profesional y humana de los individuos y justamente en ello estriba la enorme encomienda que tenemos
los docentes, porque en nuestras manos está el presente de nuestra querida y flagelada nación; dentro de nuestras aulas están las personas que al cumplir la mayoría de edad se
convertirán en los ciudadanos que habrán de elegir a sus gobernantes y ante tal situación, no puedo soslayar en mis actividades, por el contrario esto debe motivarme para refrendar mi
compromiso social y brindar a mis alumnos una educación pata la vida. Bajo esa tesitura puedo expresar que de igual forma he lenido el honor de trabajar de manera conjunta con
compañeros maestros, directivos y padres de familia quienes deben involucrarse también en el proceso de enseñanza aprendizaje para obtener mejores resultados en pro de los
estudiantes y de la sociedad en general. Por otra parte, considero preciso señalar que he tenido la fortuna de desempeñarme como docente en el nivel medio superior y superior, en
donde he puesto en práctica mis conocimientos adquiridos en la Licenciatura en Derecho enfocados al campo educativo, que es justamente a lo que me he dedicado en estos últimos
años de mi vida y Que a decir verdad han sido sumamente provechosos en el campo laboral; s> bien es cierto que la docencia no fue mi primera carrera de elección, hoy en día he
conjugado ambas profesiones dándome una combinación perfecta que te da sentido a mi existir y que me permite saberme útil porque es el reflejo de la vida pacífica y honesta que
llevo, caracterizada ademes por la sencillez y el deseo de superación continuo y permanente
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