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Eduardo: Finalidad de esto?
Carolina Martínez : .

FAUSTO: Tengo Esclerosis Multiple..eh escuchado mucho que la solucion posible a esta enfermedad son las Celulas Madre... me
gustaria saber mas al respecto
Carolina Martínez : .

moderador: Periódicos Healy agradece la presencia de los integrantes del Congreso "Células 2011. Grandes retos para grandes
líderes", que preparan estudiantes de administración y mercadotecnia de Cetys Universidad. Participe enviando sus preguntas.

df: cual es la finalidad de este program¡?
Carolina Martínez : Darle al participante la oportunidad de interactuar con personalidades de alto renombre y complementar su
carrera con la convivencia de otros estudiantes y profesionistas. Para ampliar tu experiencia profesional y aprender lo que no te
dicen en la escuela.

mario: hola donde sera su rompe hielo
Carolina Martínez : Hola! Nuestro party de rompe hielo será en La Diablita el día miércoles 16 a las 9:00 pm

raton: hace cuanto que inicio este congreso y para que sirve ennuestra localidad??
Carolina Martínez : Inicio en el 2004, hoy en su 6ta edición Células ha dejado huella en la comunidad siendo el pionero en
congresos de este giro, uniendo a los estudiantes y profesionistas de diferentes partes de México.

Viky: apoyan a empresas de la region?
Carolina Martínez : Claro que sí. Contamos con conferencistas, instructores de taller y panelistas regionales, nacionales y
extranjeros expertos en temáticas actuales y de controversia internacional, por lo cual empresas del estado se han sumado en
apoyo a este evento.

santiag: estan relacionados con empreser??
Carolina Martínez : No. Es un Congreso organizado por estudiantes de Administración, Negocios y Diseño de CETYS
Universidad.

santiag: con que universidades del mundo esta relacionado cetys mexicali?
Carolina Martínez : Con SDSU, Harvard, City University of Seattle entre muchas más. Te invitamos a visitar www.cetys.mx donde
puedes ver la lista de universidades.

chely_23: EN ESTOS MOMENTOS EN QUE HASTA CHINA ES MEJOR QUE NOSOTROS EMPRESARIALMENTE
HABLANDOP, QUE PODEMOS HACER PARA MEJORAR LAS ITUACION DEL PAIS??
Carolina Martínez : Activar la iniciativa de los jóvenes emprendedores mediante programas que fomenten los nuevos proyectos o
la remodelación de ya existentes. Es muy importante reconocer y permitir que se desarrolle el talento de los jóvenes.

GATUBELA: que costo tiene el congreso, donde sera y que dias?
Carolina Martínez : Células 2011 será los días 16, 17 y 18 de marzo, es decir, la próxima semana en CETYS Universidad,
campus Mexicali. El costo es de $850 que incluye 6 conferencias, 1 taller de entre 10 a elegir, 1 panel, 3 eventos sociales y la
constancia de asistencia. Puedes pagar en el campus de la universidad o depositar en SANTANDER: 20-00668091-5 a nombre de
Ana Carolina Martínez Aguirre, los teléfonos para ventas es: 5673753 o el cel: 686 250 3371 o el radio: 152*156976*3.
Encuentranos en facebook.com/congresocelulas o envíanos un correo a info@congresocelulas.com

Ricardo: de que se tratara el congreso que habra en él?
Carolina Martínez : La temática de esta edición es la internacionalización con la finalidad de que tengamos una visión global
como futuros o actuales profesionistas. Entre los conferencistas tenemos a Ana María Salazar Slack, mujer mexicana en trabaja en
la Casa Blanca y el Pentágono de EUA. También nos acompañará Vishal Baijal, de India, para hablarnos sobre los negocios a
nivel internacional. Paul Fleming, anteriormente mano derecha de Bill Gates y actual pionero de la mercadotecnia virtual viene
desde España para hablarnos sobre la generación digital. También viene Guadalupe Alvarez de Mattel Inc y nos hablará sobre el
Capital Humano. Otro de nuestros invitados es Cristóbal García de Guadalajara, Jalisco y nos hablará sobre la sustentabilidad en
los negocios. Gustavo Vildósola Ramos, mexicano ganador de la Baja 1000, nos acompañará en una conferencia sobre el caso de
éxito que es Mexicana Logistics. Además tendremos 10 talleres de diversos temas y 1 panel de expertos sobre los retos de la
globalización.

crit: de donde vienen los maestros que daran el congreso?
Carolina Martínez : Son Altos Ejecutivos de diferentes empresas como Mattel Inc en la Cd. de México, Paul Fleming de
Barcelona, España. Cristóbal García de Guadalajara, Jalisco. Ana María Salazar de México. Vishal Baijal de India y Gustavo
Vildósola Ramos de Mexicali, Baja California.

Glee: como hacer cultura de cooperacion entre nosotros mismos, si tenemos la fama de que actuamos con envidias y egoismos,
como cambiar eso?
Carolina Martínez : Se deben romper esos esquemas ya que actualmente los jóvenes somos emprendedores y tenemos
iniciativa. Los prejuicios de envidia y egoísmo son herencias de otras generaciones, sin embargo podemos hacer el cambio
iniciando con nuestras propias acciones. Es por eso que te invitamos a este evento, donde buscamos ese objetivo.

silvita: cooperarian ustedes con gente de uabc u otra universidad, en emn caso de una emergencia en la ciudad, hablando
economica, laboral, indusrialmente...?
Carolina Martínez : Actualmente CETYS Universidad es parte de la brigada Unired de CEMEFI el cual abriga a diferentes
universidades del estado y hemos formado una cooperación en caso de alguna emergencia. En cuanto a Células, hemos
colaborado con campus de diferentes universidades como UABC, Xochicalco, CESUN, entre otras para apoyarnos en este tipo de
proyectos que son de gran importancia para generar egresados más preparados.

cachora: entre su congreso se hablara temas sobre la falta de trabajo, y el "amiguismo" para darse trabajo unos a otros en las
empresas, sin importar si estan o no capacitados para tomar un puesto??
Carolina Martínez : Claro que sí. Ese tema lo impartirá Guadalupe Alvarez, Directiva de Recursos Humanos a nivel Nacional de
Mattel Inc. Además tendremos un taller sobre la temática impartido por otro experto.

fatima_luz: queotras carreras hay en cetys universidad?¡
Carolina Martínez : Administración de Empresas, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Contador Público Internacional,
Diseño Gráfico, Ingeniería Mecánica, Industrial, Mecatrónica, Cibernética Electrónica, Ciencias Computacionales, Derecho,
Psicología Infantil, Educativa, Organizacional y Clínica.

tiburcio: mexico tiene esperanzas en el mercado internacional?
Carolina Martínez : Por supuesto que sí. Es una economía con gran potencial, sólo con algunas áreas de oportunidad que se
pueden aprovechar muy bien para el desarrollo.

Carla: cetys tiene intercambios culturales a que paises?
Carolina Martínez : Hay a diferentes partes del mundo tanto en Europa, Estados Unidos, Asia, América del Sur, México, entre
otros. Te invitamos a visitar la página para que conozcas más de programas internacionales http://www.cetys.mx/?page=35

Carla: como se logra obtener uyna beca en cetys?
Carolina Martínez : Se tienen diferentes tipos de Becas tanto Talento, Deportivas, Excelencia, Hermano, entre otras. Si hay
mucha oportunidad de obtener una beca, te invitamos a que visites esta página para conocer los tipos de apoyos financieros que
se ofrecen y procedimientos: http://www.cetys.mx/?page=55
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