
Mario Jiménez Cruz (México) 

 

Nací en Villa del Carbón Estado de México el 26 de Julio de 1994. 

 

La educación básica la cursé en escuelas (preescolar, primaria y secundaria) en mi 

comunidad de origen, que es Loma Alta; la educación media superior la curse en 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), 

ubicado en San Jerónimo Zacapexto perteneciente al mismo municipio de origen, en 

esta institución obtuve el título de técnico en informática de la generación 2009-

2012. En esta etapa es donde me agrado la docencia como una profesión a la cual 

me quería dedicar, además de iniciar en mi un interés por querer aportar a la 

sociedad en el ámbito educativo y social, lo que me llevo a ingresar al Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) durante los ciclos escolares 2012-2013 

y 2013-2014, donde tuve la oportunidad de desempeñarme como Líder Educativo 

Comunitario (LEC), atendiendo grupos multigrado (1° de preescolar a 6° de 

primaria) y multinivel (preescolar y primaria), en el primer ciclo escolar en la 

comunidad llamada El rincón, perteneciente al municipio de Jilotepec, en el segundo 

ciclo preste mi servicio en la comunidad Chute Grande, ubicada en el municipio de 

Morelos. En este periodo ingrese en conjunto con compañeros de CONAFE a la 

asociación “Dibujando Sonrisas”, en donde recolectamos juguetes, ropa y despensas 

para hacerlas llegar a las comunidades rurales de la zona norte del Estado de 

México. 

 

Después de esta experiencia decidí formarme profesionalmente como docente, 

siendo mi única y mejor opción la Escuela Normal Superior de México (ENSM), 

cursando la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en: Pedagogía, 

de la generación 2014-2018, en este periodo pude desarrollar las habilidades 

profesionales para poder desempeñar mi labor docente, además de tener la 

oportunidad de participar en diferentes eventos: 

 

Ponente. 15° encuentro nacional de estudiantes de pedagogía y ciencias de la 

educación (junio del 2016) 

 

1er. Encuentro de intercambio de experiencias de investigación y colaboración con 

alumnos de las escuelas ENSM y ENST. (noviembre del 2017) 

 

En la actualidad tengo el gusto de prestar mi servicio como docente en la 

Telesecundaria 0460 “Diego Rivera” de la comunidad La Esperanza, perteneciente a 

Villa del Carbón, en dicha institución tengo a mi cargo al grupo de 2° “A”, con 

quien se ha organizado el proyecto denominado “Reciclaje, una esperanza para 

recuperar espacios”. 

 
  


