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Editorial

Ing.  Sergio
Rebollar McDonough

Director General
Campus Mexicali

En esta edición 43 del periódico de la familia CETYS Universidad, me 
gustaría enviar un mensaje a todos aquellos estudiantes que este se-
mestre ingresan a esta institución, así como a quienes se reincorporan 
a sus estudios en CETYS, los quiero exhortar a que continúen esforzán-
dose en este 2006 para ser mejores cada día y a que se planteen nuevas 
metas que les permitan seguir creciendo  como persona.

Por otra parte me gustaría hacer hincapié en un gran esfuerzo que 
CETYS Universidad, en el marco de su 45 aniversario, estará realizando 
en este 2006, se trata del proyecto de Gerontología Social, que con-
sistirá en el desarrollo de una serie de actividades encaminadas a la 
capacitación profesional de todas aquellas personas cuyo trabajo este 
relacionado directa o indirectamente con la atención de los adultos 
mayores.

Para tal efecto, CETYS se ha dado a la tarea de reunir a una serie 
de especialistas de reconocida trayectoria mundial en el 1er Congreso 
Internacional de Gerontología Social del Noroeste de México, a cele-
brarse en el mes de marzo, en el campus Mexicali. El objetivo es lograr 
un amplio panorama de lo que se está realizando sobre este tema en el 
mundo, para orientar nuestros esfuerzos y brindar una mejor calidad de 
vida a nuestra comunidad.

El 8 de diciembre el Rector de CETYS 
Universidad, Enrique Blancas de la Cruz, 
firmó un convenio de colaboración con re-
presentantes del SAT (Sistema de Atención 
Tributaria) con la principal finalidad de que 
estudiantes de la carrera de Contador Pú-
blico, realicen su servicio social y prácticas 
profesionales en esa Institución. 

Por parte del SAT firmaron el convenio: 
Eva Méndez Rojas, Sub-administradora de 
Atención y Contacto de la Administración 
Local de Asistencia al Contribuyente de 
Mexicali y Silvia Macarty Rojas, Adminis-
tradora Local, también asistió Guadalupe 
Jackes Contreras, Coordinadora del Con-
venio SAT-CETYS Universidad.

Por parte de CETYS Universidad firma-
ron: El Rector Enrique Blancas de la Cruz y 
Sergio Rebollar McDonough, Director Gene-
ral del Campus Mexicali, estuvieron presen-
tes directivos y académicos de CETYS.

CETYS Firma 
Convenio con SAT

El 24 de noviembre, directivos de la 
radiofusora Cadena Baja California (CBC), 
sostuvieron una reunión con directivos de 
CETYS Universidad en la sala VIP de cafete-
ría, lo anterior con la finalidad de afianzar 
los vínculos y diseñar estrategias de coope-
ración entre CETYS Universidad y Cadena 
Baja California.

Estuvieron presentes en la reunión por 
parte de CBC, Javier Fimbres, Gerente Ge-
neral; Francisco Padilla, Gerente Zona 98 
y Colilá Eguía, Locutora; por parte de esta 
Institución estuvo presente Enrique Blancas 
de la Cruz, Rector del Sistema CETYS Uni-
versidad; Sergio Rebollar McDonough, Di-
rector General del Campus Mexicali; Javier 
Sánchez Valenzuela, Director de Desarrollo 
y Promoción; Socorro Aréchiga Serrano, 
Jefa de Comunicación y Relaciones Públicas 
y Francisco Chávez López, Director Acadé-
mico del Campus.

CBC Visita CETYS 
Universidad

El 20 de octubre se realizó la ceremonia 
de inducción efectuada por la Sociedad Ho-
norífica Phi Beta Delta, asociación dedicada a 
distinguir y reconocer los logros de académi-
cos internacionales en la educación, que otor-
ga reconocimiento a estudiantes, docentes y 
administrativos involucrados en actividades 
académicas internacionales.

En esta ocasión, Enrique Blancas, Rector 
del Sistema CETYS Universidad y Ma. Teresa 
Bastidas, Presidenta de la Sociedad, fueron los 
encargados de inducir a estudiantes, maestros 
y académicos de la institución, quienes cum-
plieron con ciertos requisitos para pertenecer 
a Phi Beta Delta. 

Así mismo se otorgó un nombramiento es-
pecial al Vicepresidente del Instituto Educa-
tivo del Noroeste A.C., Rodolfo Nelson, como 
miembro honorario y como maestro distin-
guido a Antonio Meza, Cónsul de México en 
Detroit para el estado de Michigan y Ohio.

Nuevos Miembros de 
Phi Beta Delta

DIRECTORIO
Enrique Blancas 

de la Cruz
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El 4 de noviembre se presentó en el edificio 
Kenworth de CETYS Universidad, el libro: “Un águila 
en el desierto”, donde se habla de la vida y obra de 
Don Gustavo Vildósola Castro, reconocido empresa-
rio de la entidad quien ha colaborado en gran medi-
da al desarrollo de nuestra ciudad. Entre sus logros 
más importantes, se encuentra la fundación en 1951 
de Talleres Mecánicos Industriales El Águila, empre-
sa dedicada a la fabricación de equipos agrícolas, 
que dió origen a Kenworth Mexicana S.A.

Además de la presencia del Señor Gustavo Vil-
dósola y de sus familiares y amigos, estuvieron pre-
sentes: el Señor Eduardo Martínez Palomera, el Doc-
tor Ernesto Sánchez Valenzuela, el Ingeniero Marte 
Cano Tovar, el señor Gustavo García González, el Se-
ñor Gabriel Medrano y en su calidad de anfitrión, el 
Rector del Sistema CETYS Universidad, Ing. Enrique 
Blancas De la Cruz.

Un Águila en el Desierto

En días recientes William Cohen, miembro de la 
Escuela de Administración y Negocios de Claremont 
College y maestro participante en el Doctorado de 
Administración de CETYS Universidad, se reunió con 
el Rector de esta institución, Enrique Blancas de la 
Cruz, con la finalidad de presentar un plan estraté-
gico para implementar un sistema de educación a 
distancia en el área de Posgrado. 

El Doctor Cohen, es experto en estrategias de 
enseñanza y ha escrito libros sobre administración, 
en estos momentos se encuentra desarrollando un 
plan para definir los niveles educativos en los que se 

Proyecto de Programa de Educación a Distancia

El 9 de diciembre, el Comité del Sistema Educativo 
de Nevada, integrado por 16 personas y encabezado por 
su Canciller, James Rogers, visitó las instalaciones de 
CETYS Universidad con la finalidad de analizar la posibi-
lidad de realizar convenios de colaboración entre esta 
institución educativa y los diferentes colegios y univer-
sidades que actualmente trabajan en el Estado de Ne-
vada. Así lo dio a conocer su anfitrión, Enrique Blancas 
de la Cruz, Rector del Sistema CETYS Universidad.

James Rogers, fundador de Valley Broadcasting 
Company, posee el 98% de las acciones de Sunbelt 
Communications Company, empresa que opera las 
estaciones de la televisión afiliadas a la NBC en Las 
Vegas, Reno, Winnemucca y Elko, Nevada; Yuma, Ari-

zona; El Centro, California; Helena, Montana; Poca-
tello-Idaho Falls, Idaho y Jackson, Wyoming. En el 
año 2000 fue nombrado por la revista Time, como 

una de las doce personas en Estados Unidos que rea-
lizan los actos de filantropía más importantes; Rogers 
ha donado apróximadamente 200 millones de dólares 
a universidades y colegios, especialmente a escuelas 
de leyes en Arizona y New York.

El Canciller Rogers dijo sentirse muy satisfecho 
con esta visita que le resultó muy fructífera, ya que 
piensa que se podrán cristalizar muchos proyectos en 
un futuro cercano. Por su parte el Rector de CETYS 
Universidad, propuso el próximo año realizar una vi-
sita a la ciudad de Las Vegas, Nevada, para entregar 
una propuesta de plan de trabajo por parte de CETYS 
Universidad y así iniciar los acuerdos que vendrán ha 
beneficiar a ambas partes.

Visita del Comité del Sistema Educativo de Nevada

CETYS Universidad ha sido aceptada como miem-
bro de la Asociación Independiente de Colegios y 
Universidades de California, por sus siglas en in-
glés, AICCU, que dirige el Dr. Jonathan Brown. En 
esta asociación se encuentran universidades como: 
Alliant International University, Biola University, 
Harvey Mudd College, John F. Kennedy University, 
National University, Stanford University, University 
of San Diego, University of San Francisco, por men-
cionar algunas.

AICCU tiene 15 años de haber sido fundada y des-
de entonces se ha dedicado a unir a las universi-

dades privadas sin fines de lucro de California; ha 
establecido contacto con las universidades privadas 
de México por lo que actualmente ya tiene relación 
con la Universidad Anáhuac, el Politécnico de Aguas-
calientes y ahora con CETYS Universidad.

Entre los fines de esta asociación está el de 
fortalecer la calidad educativa, los apoyos finan-
cieros y la asesoría a estudiantes de las diferentes 
Instituciones de Educación Superior que la confor-
man; para esto se organizan reuniones, conferen-
cias, congresos y redes de intercambio entre sus 
miembros.

CETYS Universidad Pertenece a Asociación Californiana

CETYS Universidad en su Plan 2010, establece 
como una de sus metas la acreditación de sus pro-
gramas de Educación Superior, es por ello que la Es-
cuela de Ingeniería se encuentra en este proceso 
para el programa de Ingeniería Mecánica.

El 24 y 25 de noviembre, Erich Starke, Coordina-
dor del Comité Evaluador CACEI, Francisco Javier 
Sandoval y Armando Ortiz, también miembros del 
comité, estuvieron en las instalaciones de CETYS 
Universidad y participaron en una reunión donde 
académicos y directivos de la Escuela de Ingeniería,  
presentaron un panorama de lo que es esta Institu-
ción en cuanto a su estructura, el modelo educativo 
y el personal que la conforma. 

También se les brindó un recorrido por las ins-

Comité Evaluador de CACEI en CETYS

talaciones de los laboratorios de Ingeniería, para 
luego sostener pláticas con maestros de planta y 
auxiliares, alumnos y egresados de la carrera de In-
geniería Mecánica.

impartirían los cursos en línea y el tipo de alumnos 
a quienes iría dirigido.



El Periódico de la Familia CETYS Universidad  4

Vinculación

El 9 de noviembre, el recientemente nombrado 
Director General de CONACYT, Dr. Gustavo Chapela 
Castañares, visitó el Campus Mexicali de CETYS Uni-
versidad, donde fue recibido por el Director General 
del Campus, Ing. Sergio Rebollar McDonough y el Sr. 
Rodolfo Nelson Culebro en representación del Insti-
tuto Educativo del Noroeste A.C.

En su primer visita a Baja California después de 
asumir el cargo, el Dr. Chapela tuvo oportunidad de 
conocer esta Institución Educativa y sus programas, 
mostrándose muy interesado en las actividades que 

se desarrollan a nivel doctorado.
Como parte de las actividades desarrolladas, el 

Dr. Gustavo Chapela tuvo una reunión con los res-
ponsables del desarrollo del Parque Tecnológico Si-
licon Border, donde se le presentó el proyecto y los 
avances a la fecha.

Adicionalmente, se tuvo un diálogo con empresarios 
y directivos de empresas de la localidad sobre los pro-
gramas que CONACYT promueve en apoyo al desarrollo 
tecnológico de las empresas y estímulos fiscales asocia-
dos con las inversiones en investigación y desarrollo.

Director General de CONACYT en CETYS

El 29 de noviembre CETYS Universidad y Mi-
crosiga, empresa de origen brasileño dedicada al 
desarrollo de software y de gran presencia inter-
nacional, firmaron un convenio en el que se forma-
lizó la donación a esta Institución de un sistema de 
gestión empresarial llamado AP_7, que podrá ser 
utilizado en todas las materias relacionadas con 
administración, finanzas, contabilidad y sistemas 
de información. Así lo dio a conocer Marco Peña 
Luna, Director de Informática y Telecomunicacio-
nes de CETYS Universidad.

En la firma de este convenio participaron: Enri-
que Blancas de la Cruz, Rector del Sistema CETYS 
Universidad y Alberto Freitas, Director General 
de Microsiga México, así mismo asistieron como 
testigos Sergio Rebollar McDonough, Director Ge-
neral del campus Mexicali y Pablo Santacruz, re-
presentante de SITSA (Soluciones integrales Tec-
nológicas S.A. de C.V.), asociada de Microsiga en 
Baja California.

Será la catedrática Josefina Becerra la res-
ponsable de los trabajos que se realicen con este 
nuevo programa de software; dando seguimiento 
apropiado y responsable, para que los maestros 
y estudiantes aprovechen al máximo esta nueva 
herramienta con la que ahora cuenta CETYS Uni-
versidad, la cual contribuirá con el mejoramiento 
académico de los estudiantes.

CETYS Signa Convenio 
con Microsiga

Con el objetivo de ampliar la perspectiva del en-
foque de prevención contra las adicciones, para la 
promoción de una formación integral que refuerce 
habilidades para la vida, la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal, el Gobierno del Estado de Baja 
California y otras Instituciones, entre ellas CETYS 
Universidad, realizaron conjuntamente el Primer 
Encuentro Internacional Contra las Adiciones, al 
cual se le denominó: “Grupos en riesgo, buscando la 
equidad”, este se llevó a cabo el 1 y 2 de diciembre, 
en la ciudad de Tijuana, Baja California.

En este encuentro participaron a nivel nacional 
e internacional, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, con la distinguida participación 
de la O.N.U., asociaciones empresariales, expertos, 
académicos, estudiantes y público en general de to-
dos los sectores de la sociedad.

CETYS Universidad participó específicamente en 
la mesa de educación, de la que se desprendió el 
panel: Programas Preventivos, Retos y Perspectivas 
para el Siglo XXI y los talleres: Fortaleciendo la Resi-
liencia, Nuevas Conductas Adictivas, Promotores de 
Estilo de Vida Responsable y Educar para Prevenir, 
estos coordinados por Alma Gurrola Romero, Coor-
dinadora de Vida Estudiantil de CETYS Universidad, 
Campus Mexicali.

CETYS Participa en Encuentro Contra las Adicciones

Programa Emprendedor se Reúne 
con Empresarios

El 16 de noviembre, representantes del Progra-
ma Emprendedor de CETYS Universidad se reunieron 
con el grupo Sumando Esfuerzos, SUMMA, organiza-
ción que alberga a empresarios de la localidad.

El objetivo de la reunión fue que este grupo co-
nociera el Programa Emprendedor de CETYS Uni-
versidad, el cual incluye IMPULSA Preparatoria, 
Profesional y CETYSEmpreser, ésto con la finalidad 
de crear un vínculo que les permita trabajar en con-
junto para organizar actividades que apoyen a los 
jóvenes emprendedores de la institución. 

Asistieron a esta reunión: Paulina Vargas, Asesora 
del módulo CETYSEmpreser, y Helia Cantellano, Di-
rectora del Programa Emprendedor; Fernando Félix, 
Gissel Jiménez y Milagros Vázquez, quienes han sido 

casos de éxito del Módulo CETYS Empreser y 15 em-
presarios miembros del grupo SUMMA. 
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El 12 de diciembre Directivos de Gobierno del 
Estado y de CETYS Universidad, participaron en dos 
reuniones con la finalidad de llegar a un acuerdo en 
cuanto al rumbo que llevará el Centro de Excelen-
cia Tecnología en Estándares Abiertos (CETEA), que 
se encuentra instalado en CETYS Universidad y que 
desde mayo del 2005, ha sido financiado por IBM con 
la finalidad de capacitar a un grupo de 25 personas 
en el desarrollo de tecnologías de software. 

En la primera reunión estuvieron presentes: Jesús 
Orta de la Secretaria de Economía, Rodrigo Contreras, 
de la Secretaria de Desarrollo Económico, Lourdes 
Baltasar, de la Dirección de Informática de Gobierno 
del Estado, Edgar Galicia de la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas, Jesús de la Rosa, Director Ejecutivo 
de IBM; Marco Peña Luna, Director de Informática y 
Telecomunicaciones de CETYS Universidad y Guiller-
mo Cheang León, Catedrático de esta Institución. 

En la segunda reunión se incorporaron los 25 es-
tudiantes del CETEA, a quienes se les presentó una 
propuesta de trabajo para participar en un proyec-
to, que consiste en la formación de una incubadora 
para el desarrollo de software, esto con la finalidad 

de poner en práctica el conocimiento que adquirie-
ron durante su capacitación en el CETEA.

El mismo día, se realizó una ceremonia en las ins-
talaciones de CETYS Universidad, donde Gobierno 
del Estado a través de su programa Prosoft (Progra-
ma para el Desarrollo de la Industria del Software), 
entregó recursos para apoyar a varios proyectos que 
se encuentran desarrollando diferentes institucio-
nes, entre ellas CETYS Universidad.

Fueron 2 millones 450 mil pesos el apoyo econó-
mico que CETYS Universidad recibió por parte del 
programa Prosoft, mismos que en colaboración de 
IBM de México, serán destinados al sostenimiento 
del CETEA, para continuar con la capacitación de 
desarrolladores de software. 

Durante la ceremonia de la entrega de recursos, 
estuvieron presentes por parte de la Secretaría de 
Economía: José Mario Juárez, Jesús Orta y Alberto 
Sánchez; por parte de CETYS Universidad se contó 
con la presencia de José Luis Arroyo, Director de 
Vinculación y Guillermo Cheang León, Catedrático 
de esta Institución y quien fue el encargado de re-
cibir el donativo.

Programa CETEA de CETYS Universidad
Recibe Donativo de Prosoft

El 9 de noviembre CETYS Universidad recibió la 
visita de directivos de Suntek, empresa que se dedi-
ca a la subcontratación de manufactura de produc-
tos terminados eléctricos, electrónicos y mecánicos. 
El propósito de la visita fue sentar las bases para un 
posible apoyo de la empresa a los programas de be-
cas de esta Institución Educativa. Se contó con la 
presencia por parte de la empresa de: Zaven Arake-
lian, Gerente General; Ing. Saúl Arreguín, Gerente 
de Calidad; C.P. Patricia Aguilar, Contralor; L.A.E. 
Maryché Avalos, Gerente de Recursos Humanos; 
Anapola Dipp, Gerente Administrativo.

Por parte de CETYS Universidad estuvieron pre-
sentes: Sr. Rodolfo Nelson Culebro, Presidente de 
Campañas de Capital del IENAC; Sergio Rebollar Mc-
Donough, Director General del Campus Mexicali; así 
como otros directivos de las áreas académicas y ad-
ministrativas involucrados con los procesos de asig-
nación y administración de los programas de becas.

SunTek Interesado en Apoyar a Alumnos 

En el curso de la reunión, el Sr. Arakelian reite-
ró el interés de apoyar a los jóvenes talentosos de 
la comunidad para que pudieran estudiar en CETYS 
Universidad y ofreció concertar citas con algunos de 
los clientes de su empresa para involucrarlos en los 
programas de becas.

Colegio de Posgrado 
Presenta Libro

El Sistema CETYS Universidad a través del 
Colegio de Posgrado y BDO Internacional (BInder 
Dijker Othe), presentó el libro intitulado “Los 
precios de transferencia de la industria maquila-
dora en México”, del autor Luis Fernando Acosta 
Michel, quien es egresado de CETYS Universidad 
de la carrera de Contador Público Internacional; 
actualmente es socio encargado de las oficinas 
de Tijuana y Mexicali de la firma BDO Hernández 
Marrón y CIA. S.C. y miembro a nivel nacional 
de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos 

La presentación oficial del libro estuvo a car-
go de Marco Antonio Carrillo Maza, quién es Di-
rector del Colegio de Posgrado de CETYS Univer-
sidad, dicho evento tuvo lugar en la Sala Esposos 
Hermosillo el 22 de noviembre. Con la presenta-
ción de esta obra, CETYS Universidad refuerza su 
compromiso por brindar un espacio a los creati-
vos literarios bajacalifornianos, incrementando 
la colección literaria del Colegio de Posgrado.

CETYS Universidad 
Presente en CIAPEM

El 5 de octubre Mexicali fue sede de la 29na. 
Reunión Nacional del Comité de Informática para 
la Información Pública Estatal y Municipal (CIA-
PEM), denominada: Innovación y competitividad 
en la gestión pública. La Reunión Nacional de 
la CIAPEM fue inaugurada por el gobernador del 
Estado Eugenio Elorduy Walther, así como por 
Eduardo Romero Ramos, Secretario de la Fun-
ción Pública.

El evento tuvo una duración de tres días en 
donde se presentaron conferencias magistrales, 
así como la inauguración de una expo en la que 
se hizo presente la participación de CETYS Uni-
versidad, promoviendo los diferentes programas 
educativos de Posgrado que ofrece esta insti-
tución educativa y el trabajo que se ha estado 
realizando en el CETEA (Centro de Excelencia 
Tecnológica en Estándares Abiertos IBM). Esto se 
realizó en las instalaciones del Centro Estatal de 
las Artes.
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Profesional

Como estrategia de vinculación y motivación, el 
2 de noviembre, estudiantes de primer semestre de 
la licenciatura en Derecho de CETYS Universidad, 
fueron recibidos en las instalaciones del Poder Judi-
cial del Estado de Baja California.

El encargado de darles la bienvenida fue el Ma-
gistrado Lic. Víctor Vásquez Fernández, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, quién exhortó a los 
alumnos a prepararse con responsabilidad y entusias-
mo en su carrera para llegar a ser abogados destaca-
dos y participar en los cambios de la sociedad.

De igual manera tuvieron una visita guiada, por 
los diferentes juzgados donde intercambiaron opi-
niones con Jueces y Magistrados.

 “Mutación: solo el cambio sobrevive”, fue el eslo-
gan que distinguió a Merkadea, ciclo de conferencias 
sobre mercadotecnia, que se presentó en el Auditorio 
de CETYS Universidad el 23 de noviembre, como par-
te de las actividades que lleva a cabo la coordinación 
de la carrera de Mercadotecnia para dar a conocer 
los trabajos que realizan los estudiantes y reforzar el 
conocimiento académico.

Marketing creativo, E-marketing, Mercadotec-
nia contagiosa, Marketing de las carnes, Vendiendo 
ideas, Innovando la televisión y Un nuevo básquet en 
Mexicali, fueron las conferencias que presentaron es-
pecialistas en el tema a los alumnos, docentes y per-
sonas que asistieron interesadas en esta disciplina.

El 30 de noviembre se instaló una exposición en 
el pórtico del edificio profesional, donde estudian-
tes de todas las carreras que tomaron la materia 
de Cultural II, realizaron su última exposición del 
semestre que consistió en fabricar una máscara con-
forme a la personalidad de cada uno; así mismo se 
realizaron muestras fotográficas y la presentación 
de un cortometraje. 

La exposición fue coordinada por su maestra Ma-
ricarmen Lavín, quien manifestó que esta materia 
es relativamente nueva y se les imparte a todos los 
estudiantes del área profesional, con la finalidad de 
motivar su creatividad y brindarles una formación 
integral.

El 16 de diciembre, en la sala Kenworth, se llevó a 
cabo la entrega de 6 becas académicas por parte del 
grupo Santander-Serfin consistentes en 25,000 pesos, 
lo que permitirá que 6 alumnos participen en el pro-
grama de Intercambio Nacional SUMA, que promueve 
el intercambio académico entre Instituciones de Edu-
cación Superior de la República Mexicana.

En respuesta al perfil académico de los alumnos de 
CETYS Universidad, el grupo Santander-Serfin, decidió 
otorgar tres becas más de las inicialmente estipuladas, 
es por ello que CETYS Universidad se muestra orgullo-
so de los seis estudiantes acreedores a estos apoyos.

Los alumnos beneficiados con este estímulo son: 
Iliana Mijares Chan, Tania Paola Gaitán Luna, Rosa Ca-
rolina Méndez Rancel, Abril Yunet Inzunza Fierro, Cris-
tian Manuel Jacuinde Romero y David Alejandro Tapia 
Palacios, todos estudiantes del campus Mexicali.

Poder Judicial Recibe a 
Estudiantes de Derecho

Merkadea, Espacio Para 
el Desarrollo de Ideas

Alumnos Reciben Beca 
Santander-Serfin

Finalizan Curso con 
Exposición de Máscaras

El 23 de noviembre como parte de las activida-
des del programa IMPULSA, el cual busca fortalecer 
los conocimientos y habilidades de los estudiantes 
en aspectos de iniciativa, superación y creatividad, 
se realizó la final del Programa SBA, Simulación de 
Empresas.

Con la presentación de empresas virtuales donde 
tuvieron que aplicar toma de decisiones y resolu-
ción a los problemas, los alumnos de primer semes-
tre de las diferentes carreras de CETYS Universidad 
participaron en dicho concurso.

El 25 de noviembre, se llevó a cabo la premia-
ción de los programas SBA, Simulación de Empresas 
y “Jóvenes Emprendedores” de IMPULSA Educación 
Superior, fue en las instalaciones del Hotel Araiza 
Inn, donde se dieron cita directivos, participantes 
de los programas y padres de familia.

Entre los asistentes a la ceremonia de premia-
ción estuvo: Ing. Héctor Vargas, Director del Colegio 
de Ingeniería; Lic. Francisco Villalba, Director del 
Colegio de administración y Negocios y como invi-
tado especial, se contó con la presencia de Marco 
Antonio Nájera, Director de Recursos Humanos de 
Kenworth, mismo que dirigió un mensaje a los jóve-
nes participantes.

Las empresas premiadas en el programa “SBA Si-
mulación de Empresas”, fueron: CAF52, quienes ob-
tuvieron el primer lugar, el segundo lugar fue para la 
empresa MMA y el tercero para MIGUELAS. Por parte 

del programa “Jóvenes Emprendedores”, se otorgó 
el premio a la empresa con mayores ventas, en esta 
ocasión fue Gold and Silver, la empresa ganadora, 
por “Mejor Producto” fue Cricket Co., mientras que 
Hang Staff obtuvo los premios a “Mejor Auditoria” y 
“Mejor Empresa”.

Durante el evento también se reconoció a los jó-
venes de CETYS Universidad, que obtuvieron los tres 
primeros lugares a nivel nacional durante el certa-
men Bancos de Acción.

Exitosa Final del Programa de 
Simulación de Empresas
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Con gran éxito transcurrió el evento denomina-
do: Sinapsis Tekhné, efectuado el 25 de noviembre, 
en las instalaciones del Auditorio de CETYS Universi-
dad; el cual se ha consolidado de manera importan-
te realizándose por tres años consecutivos.

Este fue organizado por la coordinación de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico, con el objetivo de 
motivar a los alumnos y maestros de la carrera de 
Diseño Gráfico y propiciar la actualización de la mis-
ma. Logró convocar a estudiantes y académicos de 
la carrera, así como a público en general interesado 
en temas relacionados al diseño.

Por medio de una serie de exposiciones dirigidas 
a dos de las áreas del diseño, los alumnos tuvieron 
la oportunidad de mostrar su trabajo, la primera fué 
destinada a trabajos de dibujo, identidad gráfica, 
fotografía, serigrafía, diseño de empaque y diseño 
para exposiciones, mientras que en la segunda se 
presentaron performances y música electrónica.

Con esta clase de eventos se busca promover el 

El 11 de noviembre se realizó una rueda de 
prensa para informar sobre los avances del Con-
greso Células 2006, que se realizará del 16 al 18 de 
marzo del 2006, en el Teatro del Estado. Se contó 
con la presencia de diferentes medios de comuni-
cación, patrocinadores, directivos y personal del 
comité staff. En el presidium estuvieron presentes 
Frank Villalba, Director de la Escuela de Adminis-
tración y Negocios y de Ernesto Montaño, Coordi-
nador de la Licenciatura en Administración de la 
Mercadotecnia.

Células es el Congreso de Administración y Merca-
dotecnia, organizado por los alumnos de CETYS Uni-
versidad que reúne a empresarios y expertos en el 
campo de la administración y mercadotecnia, quie-
nes imparten temas de relevancia en los campos co-
rrespondientes. Esta dirigido a estudiantes y público 
interesado en las áreas de Administración, Negocios 
Internacionales, Mercadotecnia y Contabilidad. Célu-

El 9 de noviembre se llevó a cabo la Expo Empre-
sa en la Plaza de la Comunidad, con la participación 
de ocho empresas juveniles formadas por estudian-
tes pertenecientes a las carreras de Ingeniería en 
Manufactura, Ingeniería en Ciencias Computacio-
nales, Ingeniería en Cibernética Electrónica y de la 
Licenciatura en Administración de Empresas.

Este evento es promocionado por el programa 
IMPULSA, programa filial de Junior Achievement 
Wordwide, organización que promueve el espíritu 
emprendedor de los jóvenes. En esta ocasión, los 
estudiantes expusieron y vendieron sus productos, 
utilizando estrategias de mercadotecnia para ser 
calificados.

Las empresas participantes fueron: Hang Staff 
Gold, Gold and Silver, Ice Co., Baja Chef, Bar Río 
Fino, Cricket Co., Candelas Pleasure y Porta Rekuer-

Excelente Participación en Expo Producto

Se Prepara Tercera Edición de Congreso Células

El 9 de diciembre se llevó a cabo un Taller de-
nominado: “Comic: proceso y detallado”, dirigido 
a los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico de 
CETYS Universidad e impartido por Francisco Ander, 
Ilustrador Digital y Colorista de la compañía Comic 
CG (Computer Generated Colorist). 

En este taller se impartieron temas como: El pro-
ceso para elaborar un comic, Del papel a la digitali-
zación y regreso al papel impreso, Forma, proceso y 
estilo de colorear usando una tableta y sus propie-
dades (Wacom) y Formas de pago, edición e impre-
sión de las publicaciones.

El evento fue organizado por “La Caja”, grupo de 
estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, quienes 
buscan organizar eventos que enriquezcan la forma-
ción de los alumnos de esta licenciatura. “La Caja” 
esta conformado por: Bianca Acevedo, Yanik Felix y 
Olivia Alvarado. 

las recibe a estudiantes que llegan de distintas uni-
versidades del país para participar en conferencias, 
talleres interactivos y visitas a empresas.

En esta tercera edición se incluye una nueva 
actividad: Células “El Concurso”, donde los parti-
cipantes aplicarán sus conocimientos en el plantea-
miento de un plan de negocios que desarrolle sus 

habilidades estratégicas y de administración. 
El cómite organizador de Células 2006, ya se 

encuentra trabajando en la promoción del mismo, 
para más información, los interesados se pueden 
comunicar con Francisco Vega, coordinador gene-
ral, vega.pancho@gmail.com o consultar la página 
www.celulas.com.mx

Estudiantes Toman Taller 
de Diseño Gráfico

Evento Sinapsis - Tekhné, Fué Todo un Éxito

quehacer universitario de CETYS Universidad y vin-
cular este programa educativo con profesionales e 
instituciones de importancia en el diseño, además 
de fortalecer los conocimientos adquiridos por los 
jóvenes dentro de sus clases.

dos, este último obtuvo el premio a la “Mejor Pro-
moción al Evento” y “Mejor Stand”. La categoría al 
“Mejor Expositor” fue para Gold and Silver.



Gerontología Social
...Más Años a la Vida y Más Vida a los Años

L a gerontología es una ciencia multidisciplinar que estu-
dia el entorno bio-psico-social de las personas adultas 
mayores. Tiene un doble objetivo, desde un punto de 

vista cuantitativo, la prolongación de la vida -dar más años 
a la vida, retardar la muerte-, mientras que desde un punto 
de vista cualitativo, la mejora de la calidad de vida de las 
personas mayores -dar más vida a los años-. Es una refl exión 
existencial y colectiva, ya que debido a los fenómenos demo-
gráfi cos de los dos últimos siglos, no es sólo el individuo el 
que envejece sino también, la sociedad.

Como señala Birren* 
(1996), la gerontología 
supone un sujeto de 
conocimiento muy anti-
guo pero es una ciencia 
extraordinariamente 
reciente. Se ha desa-
rrollado en la segunda 
mitad del siglo pasado 
porque es cuando co-

mienza a producirse un fenómeno extraordinariamente im-
portante: el envejecimiento de la población. Este fenómeno 
ha sido debido a dos factores esenciales: la disminución de 
la mortalidad y el incremento la esperanza de vida, así como 
una fuerte caída de la tasa de natalidad, aspecto éste último 
que parece que está cambiado en este siglo XXI.

El ascenso sostenido de la población de adultos mayores, 
es fruto también de la prevención oportuna de afecciones 
antes consideradas inevitables y del combate a las enferme-
dades degenerativas. Sin embargo, no es seguro que tal pro-
greso esté acompañado de mejoras en la calidad de vida. 
Los cambios en el papel y la estructura de la familia pueden 
alterar las formas tradicionales de cuidado de las personas 
de más edad, muchas de las cuales concluyeron su vida labo-
ral, sea porque obtuvieron una pensión o porque sus capaci-
dades no les permiten seguir trabajando. Para una elevada 

proporción, este retiro 
no conlleva seguridad 
económica y, en au-
sencia de mecanismos 
apropiados de interac-
ción social, genera un 
síndrome de desvincu-
lación, con pérdida del 
reconocimiento y la 
importancia que esas 
personas tuvieron en 
el pasado.

Desafortunadamente en nuestro país existen muy pocos 
especialistas en Gerontología Social, capaces de crear, de-
sarrollar e investigar, de manera programática, el impacto 
de las necesidades, hábitos y cambios normales y anormales 
de nuestro envejecimiento, por lo tanto nuestros conoci-
mientos se ven limitados al momento de poder llevar a cabo 
efectivas y efi caces políticas de desarrollo social restrin-
giendo las alternativas de lograr una vida digna de la gran 

mayoría de nuestros jubilados y pensionados y peor aún, los 
convertimos en grupos vulnerables y marginados de nuestra 
sociedad.

México enfrenta verdaderos retos ante las rápidas trans-
formaciones en materia de población,  tendencias estadís-
ticas que representan también una oportunidad para todos 
nosotros de involucrarnos y sobre todo capacitarnos para 
atender exitosamente a nuestra gente de la tercera edad, 
ya sea en el propio ámbito familiar o en el aspecto social 
comunitario. 

CETYS UNIVERSIDAD en el marco de su 45° aniversario, 
está iniciando una serie de esfuerzos encaminados a la capa-
citación profesional de todas aquellas personas cuyo trabajo 
este relacionado directa o indirectamente con la atención de 

los adultos mayores. El proyecto tiene 3 etapas planeadas a 
3 años, que inician con el Primer Congreso Internacional de 
Gerontología Social del Noroeste de México, en donde la ins-
titución se ha dado a la tarea de conjuntar una serie de espe-
cialistas de reconocida trayectoria mundial, continúan con el 
desarrollo de Programas Académicos en Gerontología Social y 
culminan con la creación del Instituto de Gerontología Social 
CETYS Universidad.

El proyecto de Gerontología Social del CETYS Universidad, 
tiene como visión lograr 
la mejor plataforma 
multidisciplinaria de 
investigación, forma-
ción de profesionales e 
incubación de proyec-
tos especializados en 
Gerontología social de 
la República Mexicana 
y como misión formar 
profesionistas especia-
lizados en el tema con 
amplia visión y sensibilidad social y con capacidades orienta-
das a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera 
edad ofreciéndoles nuevas y mejores alternativas desde una 
base bio-psico-social. 

El objetivo general del proyecto es atraer, integrar, cohe-
sionar y estimular las actividades de los diferentes actores 
sociales, culturales, políticos y fi nancieros relacionados e in-
volucrados con gran interés y capacidad para crear y desarro-
llar proyectos académicos, nacionales e internacionales, así 
como su capacitación en las esferas mencionadas para ofre-
cer las mejores alternativas orientadas a mejorar la calidad 
de vida de las personas adultas mayores.

Es así que del 9 al 11 de Marzo de este año el campus 
Mexicali será anfi trión 
del 1er CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE GE-
RONTOLOGIA SOCIAL 
DEL NOROESTE DE 
MEXICO, en donde es-
pecialistas abordarán 
las diferentes discipli-
nas relacionadas en la 
Gerontología como son 
la Geriatría, Psicología, 
Leyes, Trabajo Social, 
Ética, Administración y 
Políticas Públicas entre 
otras, que nos permitirán tener un amplio panorama de lo 
que se esta realizando a nivel nacional e internacional y de 
esta manera orientar nuestros esfuerzos para lograr mejores 
resultados en el área.

*History of Gerontology. En J.Birren (ed.), Encyclopedia of 
Gerontology. Age, Aging and the Aged. San Diego: Academia 
Press.

• TÓPICOS Y CONFERENCISTAS:

• Visión global de la gerontología social
• Envejecimiento en Latinoamérica, el nuevo reto    
   de la salud pública en el siglo 21
           Dr. Renato Maia Guimarez, Brasil  

• Política social en México
           Lic. Josefi na Vázquez Mota, México

• Impacto de la migración en el envejecimiento de 
   las minorías en los EUA
           Dr. Mario Garret, Estados Unidos

• Administración de casas de cuidados de adultos 
   mayores
• Panorama gerontológico, experiencia en Argentina
           Dr. Alejandro Wittenberg, Argentina

• Enfermedad del alzheimer
           Dr. Huntington Potter, EUA

• Terapias ocupacionales más exitosas
• Sexualidad en adultos mayores
           Universidad La Verne

• Fragilidad en adultos mayores
Dr. Francisco de Asís Santos, México

• Eutanasia, ética y legislación
           Dr. Rob Jonquiere, Holanda

• Mesa redonda sobre Eutanasia

• FECHAS:
Del 9 al 11 de marzo de 2006
CETYS Universidad
Mexicali, Baja California, México

Hace 20 años 
la esperanza de 
vida era de 65 
años, hoy es de 

76 años

Habrá 30 
millones de 

adultos mayores 
en el 2050, es 
decir 1 de cada 

3 mexicanos

140,000 
personas al año 

cumplen 
60 años

Existen 7.5 
millones de 

habitantes de 
más de 65 años 

en el país

Hoy sólo 1 de cada 5 
adultos mayores gozan de 

algún tipo de ayuda 
económica o pensión

• INFORMES E INSCRIPCIONES:
Colegio de Posgrado
Teléfonos: +52 (686) 567.3700, 21 y 83
www.mxl.cetys.mx/gerontologiasocial

del Noroeste de México

INTERNACIONAL DE 

Conocemos cuáles son los 
cambios físicos de 

nuestros familiares ancianos

Estamos capacitados 
para enfrentar el reto de 
atender dignamente 
las necesidades de los 
adultos mayores

Hemos 
planeado 

cómo y con qué 
queremos llegar 
a nuestra vejez
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Preparatoria
El 30 de noviembre y 2 de diciembre, CETYS Uni-

versidad ofreció un desayuno - conferencia dirigido a 
padres de familia de hijos que estudian en la prepara-
toria y que están próximos a iniciar una carrera profe-
sional. El tema de esta conferencia fue: “Ayudando a 
mi Hijo en su Elección de Carrera” y fue impartido por 
la psicóloga Patricia Saracho, Coordinadora del Depar-
tamento de Atención Personalizada al Alumno (DAPA).

En la primera fecha asistieron un total de 32 per-
sonas y estuvo dirigida a los padres de familia con 
hijos en la Preparatoria CETYS Universidad, en la se-
gunda acudieron un total de 46 padres de familia, 
con hijos en diferentes preparatorias de Mexicali y 
Calexico; en ambos casos los asistentes se mostraron 
muy interesados en los temas que ahí se manejaron, 

Padres de Familia Asisten a Conferencia

El 14 de noviembre, se inauguró en la Sala de 
Arte del Centro de Información, la exposición del 
cierre de actividades del taller de fotografía de la 
Preparatoria CETYS Universidad, el cual es coordi-
nado por la Licenciada Odette Barajas.

En esta emisión, los trabajos mostraron la integra-
ción de materias administrativas con los talleres cultu-
rales, teniendo como resultado una exposición de foto-
grafía publicitaria de distintas empresas estudiantiles. 

En esta exposición además, se pudo apreciar un fo-
tomural colectivo con imágenes experimentales (foto-
gramas) basadas en la corriente surrealista, así como 
las fotografías ganadoras del tradicional rally 2005-II.

Fotografía Cierra
Actividades del Ciclo

estos fueron: Porqué desertan los alumnos en los pri-
meros semestres de su carrera profesional, qué re-
quiere un joven para elegir su área de estudio y cómo 
el padre de familia puede ayudar en esa decisión tan 
importante, por mencionar algunos.

Como parte de la Semana de Valores, el 8 de no-
viembre se impartió un curso para personal docen-
te   en la Preparatoria CETYS Universidad, el cual 
fue denominado: “El valor del encuentro”. Este fue 
impartido por la Doctora en psicoterapias existencia-
les, Laura Beatriz Ramos Herrera, quien es originaria 
de Guadalajara, Jalisco, y trabaja con esta clase de 
cursos a lo largo de todo el país.

Al taller asistieron en total 20 maestros prove-
nientes de la preparatoria CETYS Universidad, así 
como algunos invitados de otras escuelas.

El Valor del Encuentro

Escuela Enlace

Bajo el lema: “La Excelencia por la Patria” fue fun-
dado el Instituto Corregidora en junio de 1987, como 
un sueño hecho realidad de la Profesora Elsa Landeros 
Matrecito, Directora General del Instituto, quien con su 
experiencia y vocación de servicio, decidió  abrir una es-
cuela privada sin fi nes de lucro, que ofreciera educación 
de calidad a estudiantes de preescolar y primaria y des-
de 1987, también a estudiantes de educación media.

En aquel entonces se formó la planta del personal 
docente con un grupo de maestros que provenían de 
la escuela Leona Vicario, la mayoría de ellos jubilados 
y la otra parte con personal docente de medio turno, 

condición que les permitía dedicarle tiempo al 
Instituto de nueva creación.

Fue así como se abrieron las puertas del Ins-
tituto Corregidora, con el deseo de formar seres 

humanos útiles a la sociedad, con una educación inte-
gral que fomenta su voluntad, su esfuerzo, su creativi-
dad, sus valores y que cuentan con las bases científi cas 
necesarias que les permiten avanzar acorde a las nece-
sidades y los retos del futuro. 

La maestra Yara Varela, Directora de Secundaria, co-
menta que para quienes trabajan en el Instituto Corre-
gidora, es muy importante inculcar en sus estudiantes 
los principales valores y reforzar los que ya se les han 
enseñado en el seno familiar, ya que considera, existen 
en la actualidad muchos factores como la televisión y el 
internet, que pueden infl uir en su comportamiento si no 
reciben una educación adecuada.

Además de las materias convencionales, los alumnos 
del Instituto Corregidora tienen la opción de formar par-
te de alguno de los talleres culturales que se ofrecen 

como: Pintura, danza, música, teatro o de los diferen-
tes equipos deportivos; así como de materias optativas 
como contabilidad y computación. Uno de los eventos 
más importantes que se realizan tradicionalmente y que 
fomenta la convivencia entre los estudiantes de todos 
los niveles, es la semana cultural que se realiza entre los 
meses de abril y marzo, donde se ofrecen conferencias, 
concursos de oratoria y matemáticas y se realizan acti-
vidades recreativas.

Finalmente la maestra Yara manifestó que para el 
Instituto Corregidora, el Programa Enlace de CETYS 
Universidad ha resultado muy benéfi co, ya que les ha 
brindado la oportunidad de que ambas instituciones se 
comuniquen en cuanto al desenvolvimiento de los alum-
nos que ingresan a preparatoria y con ello han logrado 
detectar áreas de mejora en su sistema educativo.  Así 
mismo, han podido participar en la pláticas que organiza 
CETYS Universidad con especialistas en varias áreas, lo 
que les ha ayudado a mantenerse actualizados y apoyar 
de mejor manera a sus estudiantes. 

Cetys Universidad

Escuela Enlace
condición que les permitía dedicarle tiempo al 
Instituto de nueva creación.

tituto Corregidora, con el deseo de formar seres 

Escuela Enlace
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Ernesto Rafael Mosso Valdez
Ser ético en el actuar profesional

Imparten Conferencia: 
“Las Diosas de Cada Mujer”

El 18 de octubre, se presentó ante 
egresadas y empleadas de CETYS Uni-
versidad, la conferencia: “Las diosas de 
cada mujer”, impartida por la Psicóloga 
Blanca Ackerman Durazo, egresada de 
CETYS Universidad, campus Tijuana.

Asistieron un total de 45 mujeres, 
quienes escucharon temas relaciona-
dos con la psicología femenina; Blanca 
Ackerman les habló sobre una teoría 

Juliana basada en las diosas griegas, 
que explica que cada mujer tiene ca-
racterísticas de 7 diferentes diosas, lo 
que se refl eja en su temperamento y 
actitud, fi nalmente se explico cómo 
equilibrarlas.

Esta actividad fue organizada por 
el Departamento de Ex alumnos, con 
la fi nalidad de brindar un espacio de 
aproximación entre los egresados.

Egresados
Presenta APEC Plan de Trabajo

El 13 de diciembre, Francisco Javier 
Mendoza, Presidente de la Asociación 
de Profesionales Egresados de CETYS 
Universidad (APEC), expuso su plan 
de trabajo 2006-2007 ante los medios 
de comunicación. El objetivo de dicha 
asociación es impulsar el desarrollo 
permanente de los ex alumnos, con 
el fi n de lograr mejores profesionis-
tas, mejores ciudadanos y sobre todo 
mejores seres humanos en todas sus 
dimensiones. Francisco Mendoza dijo 
que la meta principal es seguir suman-
do egresados a que participen con la 
asociación. 

De momento se cuenta con seis co-
misiones de trabajo, una de ellas es 
la Empresarial, que busca tener con-
tacto con todas los organismos empre-
sariales de la localidad y tener más 
presencia en el sector, con la Comi-
sión de Vinculación se pretende man-
tener contacto con los egresados que 
están fuera del país, dar seguimiento 
a lo que hacen y saber cómo se en-

cuentran laboralmente. Además APEC 
cuenta con las comisiones de Deporte, 
Comunicación, Social y Financiera.

También se tiene contemplado la 
organización de desayunos-conferen-
cias, principalmente con temas em-
presariales, cursos de capacitación a 
los egresados, el seguimiento a la bol-
sa de trabajo, entre otras actividades 
que favorecerán a los más de 17 mil 
egresados con los que cuenta CETYS 
Universidad.

Ernesto Rafael Mosso Valdez es egresado de la 
Licenciatura en Contador Público de la generación 
1971, inició su carrera en la ciudad de Guadalajara, 
sin embargo, después de un año decidió regresarse 
a Mexicali y continuar con sus estudios profesiona-
les en CETYS Universidad. A partir de ese momento 
también empezó a trabajar en diferentes despachos 
contables, desde entonces ha practicado su profe-
sión  con gran dedicación y profesionalismo.

Ernesto Mosso cuenta que para él fue muy for-
mativo el haber iniciado a trabajar desde que es-
taba estudiando la carrera, ya que esto lo volvió 
más responsable y aunque tuvo que hacer muchos 
sacrifi cios al no participar de lleno en la vida estu-
diantil, y en cierta manera sus actividades fuera de 
la escuela afectaron un poco su desempeño acadé-
mico, al fi nal esos trabajos en los que se involucró 
fueron los que hicieron que se relacionara con más 
personas en el ambiente laboral y que obtuviera 
mayor experiencia.

En cuanto a su vida estudiantil, cuenta que 
guarda gratos recuerdos de compañeros estudian-
tes y maestros, la mayoría gente que fue pione-
ra en CETYS Universidad. Como estudiante Mosso 
Valdez participó en proyectos como la elaboración 
de los estatutos de la Asociación de Profesionistas 
Egresados de CETYS Universidad (APEC), en la cual 
colaboró cuando todavía era estudiante.

Uno de los trabajos en los que se desenvolvió 
Mosso Valdez una vez que fi nalizó su carrera, fue 

la dirección de zona de un grupo de empresas que 
buscaban una persona que se encargara de supervi-
sar sus intereses; con este cargo además de seguir 
obteniendo bases y herramientas que le permitieran 
desenvolverse en su área, también comprendió la 
gran importancia que tiene el servicio al cliente. 

Después de algún tiempo y ya con la experiencia 

necesaria, decidió reunirse con un grupo de  ami-
gos para formar su propio despacho, al cual nom-
braron “Mosso, Letayf y Sada Asociados”, mismo 
que ha permanecido por 32 años, y que aunque ya 
no cuenta con los mismo socios, sigue conservando 
su nombre original al permanecer la buena colabo-
ración entre ellos y la amistad que siempre ha exis-
tido, además de que Ernesto Mosso se considera un 
hombre de tradiciones.

“Mosso, Letayf y Sada Asociados” fue uno de los 
primeros asesores de importantes grupos industria-
les en Baja California como el grupo Nelson; actual-
mente su principal actividad es brindar asesoría  en 
aspectos fi scales y de exportación a maquiladoras y 
empresas transnacionales. Mosso considera que el 
éxito que ha logrado en su negocio se debe princi-
palmente a la constancia que siempre ha tenido en 
todo lo que hace y sobre todo a la ética profesional 
con la que trabajan él y su equipo, aspectos que se 
han visto refl ejados en la preferencia de sus clien-
tes a lo largo de más de 30 años 

Finalmente manifestó que es muy importan-
te que los estudiantes identifi quen el camino que 
quieren seguir cuando todavía están en la carrera, 
ya sea que se involucren en la iniciativa privada, 
en la investigación o en cualquier otra área, lo im-
portante es ser constantes en lo que quieren lo-
grar y sobre todo actuar con ética y sentido moral, 
aspectos que como institución CETYS Universidad 
siempre ha resaltado entre sus estudiantes.
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Son Orgullo CETYS
Estudiantes de la Preparatoria CETYS Universidad, 

obtuvieron los 5 primeros lugares al participar en el 
Certamen Nacional de Simulación Financiera realizado 
el 24 de noviembre. Compitieron 350 jóvenes de todo 
el país, de los cuales Karla Zúñiga, Delia López y Ale-
jandra Flores, obtuvieron el primer lugar haciéndose 
merecedoras a un viaje con todos los gastos pagados 
a Sao Pablo, Brasil, para representar a México en el 
certamen latinoamericano. 

El certamen nacional se denominó: “Bancos en 
Acción” y fue organizado por IMPULSA, organismo 
que busca fomentar el espíritu emprendedor entre 
jóvenes tanto de preparatoria como de profesional, 
y por BANAMEX, a través de su programa de Educa-
ción Financiera Saber Cuenta; este fue un concurso 

Estudiantes de CETYS Obtienen el 2do. Lugar Latinoamericano

de simulación financiera por computadora, el cual 
consistió en utilizar un simulador para administrar un 
banco bajo condiciones competitivas y en el que to-
maron decisiones sobre tasas de interés de crédito y 
ahorro, inversiones en mercadotecnia, investigación 
y desarrollo.

En representación de México, durante el Certa-
men Latinoamericano de Bancos en Acción, organiza-
do por Junior Achievement y City Bank, en la ciudad 
de Sao Paulo Brasil del 7 al 11 de diciembre, las es-
tudiantes de la Preparatoria CETYS Universidad obtu-
vieron el segundo lugar.

Esta clase de concursos representan una gran 
oportunidad para los estudiantes de CETYS Univer-
sidad que participan en los programas de IMPULSA, 
debido a la presencia internacional que tiene la or-
ganización de Junior Achievent en más de 100 países 
alrededor del mundo; con este tipo de certámenes se 
logra poner de manifiesto el nivel académico de los 
estudiantes de CETYS Universidad, no sólo en el país, 
sino en toda América Latina.

El CALIDEM (Programa de Líderes 
Democráticos), es un esfuerzo realiza-
do por la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), con el propósito 
de convocar a los mejores estudiantes 
de universidades del país en el área de 
las Ciencias Políticas o afines, así como 
a jóvenes de diferentes partidos políti-
cos, ONG´s y de la sociedad civil, des-
tacados por su labor en el área.

En respuesta a la convocatoria lan-
zada por la OEA y la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, CETYS Universidad 
promovió entre alumnos y ex alumnos 
a Juan Carlos Flores, egresado de Ne-
gocios Internacionales, quién resultara 
uno de los 40 jóvenes seleccionados 
para tomar el curso, poniendo así en 
alto el nombre de su Alma Mater. 

Durante el curso que se realizó en 
Monterrey del 6 al 16 de noviembre, 

se ofrecieron 13 módulos, impartidos 
por destacados catedráticos, activistas 
sociales, funcionarios públicos y políti-
cos de distintas instituciones públicas y 
privadas. Además de las conferencias y 
talleres, los participantes desarrollaron 
un proyecto para promover los princi-
pios y valores de la democracia, mismos 
que se implementarán en cada una de 
las comunidades de donde provienen los 
participantes, en este caso Mexicali.

Dentro de la Semana Regional Py-
mes 2005, el jueves 1 de diciembre, 
se otorgó el premio al “Emprendedor 
del Año”, al egresado de CETYS Uni-
versidad, Fernando Félix, por su tra-
bajo realizado en QUORUM Produccio-
nes, empresa impulsada por el módulo 
CETYS Empreser.

QUORUM Producciones, se encarga 
de la promoción y realización de even-
tos y espectáculos, el más reconocido 
hasta ahora ha sido el de: “Hoy Vengo 
a Cantar”, que consiste en un concur-
so donde jóvenes talentosos interpre-
tan canciones y compiten por obtener 
el primer lugar con la ayuda de la co-
munidad mexicalense, que participa 
votando por su cantante favorito. 

Este evento se ha realizado ya en 
dos ocasiones con gran éxito y para 
agosto del 2006, se lanzará una nue-
va convocatoria esta vez dirigida a 
personas de entre 40 y 60 años que se 
llamará: “Hoy Vengo a Cantar Papás”, 
con el objetivo de brindarle algo no-
vedoso a la gente y sobre todo donde 

se involucre a toda la familia en una 
actividad sana y divertida. 

Finalmente Fernando Félix invitó 
a todos aquellos jóvenes a que sean 
perseverantes con sus proyectos, ya 
que lo más difícil es decidirse a iniciar 
algo pero una vez en el camino se van 
dando las cosas y lo importante es se-
guirse motivando uno mismo.Abelardo Arredondo Agüero, estu-

diante del cuarto semestre de la Licen-
ciatura en Negocios Internacionales, 
obtuvo el primer lugar en el Concurso 
Nacional de Oradores, celebrado el 19 
de noviembre en Hermosillo, Sonora. Él 
participó junto a 20 oradores provenien-
tes de diferentes ciudades del país y lo-
gró pasar a la eliminatoria donde sólo 
quedaron los mejores 5 y donde después 
de un discurso de 3 minutos, fue decla-
rado como el ganador absoluto.

Abelardo es originario de Los Mochis, 
Sinaloa y practica la oratoria desde los 
8 años, ésta es la segunda ocasión en 
que obtiene un primer lugar nacional. 
Considera que la oratoria podría ser una 
herramienta muy valiosa para todos los 
estudiantes de CETYS Universidad, ya 

que hablar en público es una de las lla-
ves que abre las puertas del éxito, por 
lo que ya se encuentra elaborando una 
propuesta para que se implemente un 
curso de oratoria, como parte de los 
Talleres Culturales que se imparten en 
esta institución

El 2 de diciembre se llevó a cabo en 
Playa del Carmen, Cancún, la final del 
torneo de golf Gira Imagen Scappino 
2005, donde participó el egresado de 
la Licenciatura en Administración de 
la Mercadotecnia de CETYS Universi-
dad Cesar Alberto Núñez, tras haber 
ganado el primer lugar municipal de la 
categoría B, en la competencia reali-
zada en mayo pasado en el Club Cam-
pestre de Mexicali, con un marcador 
de -10.

Cesar Núñez, realizó un excelente 
papel junto a su compañero Francisco 
Guerrero, quienes obtuvieron el cuar-

to lugar al alcanzar un marcador de 
–2, en la contienda nacional.

Egresado Participó en CALIDEM

Gana Concurso de Oratoria

Premio “Emprendedor del Año”

Gran Participación en Golf
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      Extensión
El 13 de diciembre, se realizó una ceremonia 

donde se entregaron diplomas a quienes finalizaron 
el Curso Básico de Computación 2005, organizado 
por los Departamentos de Recursos Humanos y Vida 
Estudiantil y el cual fue impartido a empleados y sus 
familiares, por estudiantes de la misma institución a 
quienes se les validaron horas de servicio social.

El curso finalizó el 10 de diciembre para los dos 
grupos, el primero de niños y adolescentes y el se-
gundo de adultos, quienes aprendieron herramientas 
básicas de los programas Word, Excel, Power Point 
e Internet. En la misma ceremonia se presentó y les 
fueron entregados reconocimientos, al equipo de 
porras del Centro de Atención Múltiple (CAM) Lupita 
Santana, a quienes alumnas de CETYS Universidad 
entrenaron como parte de su servicio social.

Los encargados de dar los reconocimientos tanto a 
los estudiantes de los cursos como a los prestadores de 
servicio social, fueron María Elena Preciado Moreno, 
Directora Administrativa; Jorge Barraza Avitia, Director 
de Asuntos Estudiantiles y Alma Gurrola Romero, Coor-
dinadora de Vida Estudiantil del Campus Mexicali.

Clausura del Curso de 
Computación 2005La coordinación del Programa Emprendedor convo-

có a mujeres interesadas en proyectos empresariales, 
para que asistieran a la conferencia denominada: “Mu-
jeres empresarias o emprendedoras”, que se llevó a 
cabo el 8 de noviembre en la sala Esposos Hermosillo.

La conferencia fue impartida por la Lic. Elena 
Herrera, representante de Nacional Financiera, 
quien expuso los siguientes temas: “Los negocios de 
las mujeres en México”, “Mecanismos de apoyo para 
desarrollar la competitividad empresarial” y “Reco-
mendaciones para la mujer y la empresa”; los cua-
les fueron de gran interés para las asistentes. 

CETYS Apoya a Mujeres Emprendedoras

El 24 de noviembre, se llevó a cabo el tradicional 
Spelling Bee (Concurso de deletreo) que organiza el 
Centro de Idiomas de CETYS Universidad, con la fina-
lidad de reforzar el aprendizaje del idioma inglés de 
una manera amena y divertida para los estudiantes.

Durante el evento, fungieron como jueces los maes-
tros Olivia Cota, Joel Huerta, Karen Fimbres y Miguel 
Urriza, mismos que se encargaron de calificar la rapi-
dez y precisión en el deletreo de los concursantes. 

Esta actividad se realiza a través de una elimina-
toria inicial en donde se seleccionan los dos mejo-
res de cada grupo, quienes finalmente compitieron 
por el titulo de Spelling Bee Champ. Después de una 

Concurso de Deletreo en Centro de Idiomas

El 1 de diciembre, finalizaron las clases para los 
estudiantes que forman parte de los cursos de pre-
adolescentes en el Centro de Idiomas de CETYS Uni-
versidad, ellos tuvieron la oportunidad de convivir con 
sus compañeros de una forma didáctica y divertida, 
se les transmitió una película y finalmente comieron 
pizza y hot dogs, mientras practicaban lo aprendido 
en clase mediante conversaciones en idioma inglés. 

Fin de Cursos de
Pre-adolescentes

apretada final resultó ganador el niño Gerardo In-
zunza, quedando José Alvarado y Gabriela Urriza en 
Segundo y tercer lugar respectivamente.

A partir del presente mes, Olivier Gabriel Fau Boi-
dron funge como el nuevo director de la Alianza Fran-
cesa Mexicali, Oliver vive en Mexicali desde enero 
del 2003, donde se ha dedicado a la enseñanza del 
idioma francés en varias Instituciones Educativas.

El nuevo director de la Alianza Francesa manifestó 
que las clases iniciarán el lunes 16 de enero del 2006 
y en esta ocasión tomarán un enfoque particular, ya 
que se contará con la promoción de actividades y 
eventos culturales tales como un cine-club, concier-
tos, muestras fotográficas y una semana cultural para 
conmemorar el 60 aniversario del fin de la Segunda 
Guerra Mundial, entre otros acontecimientos.

Así mismo informó que la Alianza Francesa Mexica-
li, se convertirá en el transcurso del próximo semes-
tre, en el centro oficial de exámenes para los distin-

Alianza Francesa Tiene Nuevo Director

tos diplomas y certificaciones que ofrece esta alianza 
en toda la República Mexicana. Para obtener mayores 
informes los interesados pueden comunicarse al 565-
03-67 de lunes a sábado de 9:00 a 19:00 horas o acu-
dir a sus instalaciones ubicadas en el segundo piso del 
Centro de Idiomas de CETYS Universidad. 

El 29 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia 
de graduación de 39 alumnos del Centro de Idiomas 
de CETYS Universidad, 15 pertenecientes al Diploma-
do de Inglés, 14 del grupo de adolescentes y 10 de 
TEFL por sus siglas en inglés (Teaching English as a 
Foreing Language).

El instructor, Gilbert Méndez se dirigió a los gra-
duados con un discurso sobre la importancia de ser 
bilingüe, especialmente en la zona fronteriza. En 
la entrega de los diplomas estuvieron presentes: 
José Luis Sánchez, Director del Centro de Idiomas; 
George Conway, Gilbert Méndez y Rogelio Zepeda, 
Instructores del programa TEFL.

Graduación del Centro de Idiomas
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Cultura
Se llevó a cabo el cierre de cursos de los Talle-

res Culturales de CETYS Universidad, las actividades 
iniciaron el 19 de noviembre con la presentación en 
el auditorio de la Institución, del grupo de Teatro 
representativo de la institución, quienes interpre-
taron la obra “Don Juan Tenorio”. El 21 se inauguró  
la exposición de trabajos de los talleres de Pintura 
y Diseño Gráfi co, esto en la Sala de Arte del Centro 
de Información.

Así mismo la Orquesta Contratiempo, organizó 
un concierto revolucionario en el auditorio, esto 
sucedió el 22 de noviembre. Por otra parte el 24 
el grupo representativo de Danza Contemporánea 
“EntrelaC” fue invitado a participar en el Encuen-
tro Mexicalense de Danza, realizado en el Teatro 
Universitario. Finalmente el mismo día, el taller de 
cine presentó un cortometraje en los jardines del 
edifi cio CAT. 

Cierre de Talleres 
El 26 y 27 de noviembre, se vivió una intensa com-

petencia, dónde niños y jóvenes retaron su habilidad 
mental, durante el VI Torneo Municipal Abierto de 
Ajedrez. Fueron 40 competidores en las categorías 
infantil, primera y segunda fuerza, quienes partici-
paron en las instalaciones de Gimnasio de los Zorros, 
regidos bajo el sistema de competencia suizo, el cual 
consta de 5 rondas y de pareos efectuados por el pro-
grama Swiss Perfect, el cual esta autorizado por la 
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Los ganadores de la categoría Infantil resultaron 
ser en primer lugar: José Alberto Argudín Hermida, 
en segundo Jorge Antonio Dones Lazcano y en terce-
ro Sara Paola Ramos Rodríguez; dentro de la Segun-
da Fuerza Edgar McDonough Reyes, obtuvo el primer 
lugar, Ángel Moreno Morán, el segundo y el tercero 
Abraham Alonzo Velásquez; para la Primera Fuerza 
los resultados fueron: Primer lugar José Ruiz Mares, 
segundo Iván Pastor López y tercero Francisco Ger-
mán González Félix.

Quienes obtuvieron primero, segundo y tercer lu-
gar, se hicieron acreedores de un libro de ajedrez, 

VI Torneo Municipal de Ajedrez 

un reloj digital, un tablero y piezas de ajedrez, 
cada uno dependiendo del lugar que obtuvieron y 
de la categoría. Se espera que el próximo año que 
se realice el torneo número VII, se tenga la misma o 
mayor participación, así lo informó Cristina Sánchez 
Mora, Coordinadora del Departamento de Difusión 
Cultural y una de las organizadoras del evento.

El 8 de noviembre, se llevó a cabo la inaugu-
ración de la exposición: “¿Y qué es...Peras?”, que 
fue presentada por la artista plástica, Maricarmen 
Lavín, maestra de pintura de esta institución. La 
exposición se compone de una serie de 15 obras, 
donde la artista utilizó técnicas como el grabado y 
la acuarela.

En la inauguración estuvieron presentes autorida-

des de CETYS Universidad como el Ingeniero Sergio 
Rebollar McDonough, Director General del Campus 
Mexicali, el Ingeniero Francisco Javier Chávez López, 
Director Académico, el Ingeniero Jorge Barraza Avi-
tía, Director de Asuntos Estudiantiles y la Licenciada 
Cristina Sánchez Mora, Coordinadora de Difusión Cul-
tural. Esta exposición permaneció abierta al público 
durante el mes de diciembre en el edifi cio CEDENI.

Se Inauguró: “¿Y Qué Es...Peras?”

El 14 de noviembre se presentó en el pórtico del 
área profesional, el grupo “Ni un día sin poesía”, 
integrado por Patricia Ambriz, Emma Rivera, Bertha 
Cisneros, Eleazar Armenta y el maestro de CETYS 
Universidad, Armando Ramírez, todos miembros de 
la comunidad mexicalense que se reúnen para leer 
e incentivar la lectura.

En esta velada literaria se leyeron cuentos de 
Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, Marcela Guijosa y 
Antón Chejov, además se leyó poesía y se realizó la 
presentación de la obra de teatro “Romeo y Julieta” 
interpretada por la compañía: “Seis meses sin inte-
reses” de la clase de Matemáticas Financieras. 

Cuento, Poesía y Teatro en CETYS

El 3 y 5 de noviembre, la Orquesta Contratiempo 
y el grupo representativo de teatro de CETYS Uni-
versidad, se presentaron en la Casa de la Cultura y 
en la feria del libro Netzhualcoyotl respectivamen-
te, ambos con gran aceptación ante el público que 
estuvo presente. 

La orquesta Contratiempo, deleitó a los asisten-
tes con un amplio repertorio de interpretaciones de 
corte juvenil y algunas clásicas de música de los 70‘s 
y 80‘s. Por su parte el grupo teatral, presentó una 
puesta en escena de la obra de Don Juan Tenorio.

Buena Participación de
Grupos Representativos
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Deporte

La Selección de Mexicali, donde CETYS Universidad 
participa como equipo base, al destacarse sus juga-
dores como líderes en el deporte, obtuvo el título de 
Campeón Estatal, después de una intensa jornada de-
portiva durante el “Torneo Alianza por el Básquetbol 
por México”, realizado el 26 y 27 de noviembre en la 
ciudad de Tecate, Baja California.

Después del sorteo de equipos la Selección de 
Mexicali, participó en el grupo “B”, donde venció a 
sus similares en la cancha de la Selección de Rosarito, 
75-61; y a la Selección de Ensenada, 71-65. Mexicali 
obtuvo el pase a la fi nal en un juego disputado contra 
la UABC, donde vencieron 72-62.

Por último el equipo de Mexicali, liderados por los 
Zorros, se impusieron 76-63 ante la Selección de En-
senada, para con ello coronarse orgullosamente Cam-
peones Estatales.

Así también los Zorros, ganaron 86-70 en un clásico 
partido disputado contra la UABC, esto realizado den-
tro de la Liga de primera fuerza municipal, el 25 de 
noviembre, en el Gimnasio de Mexicali.

El 24 de noviembre, los niños Enrique Carmona Fio-
rentini y Víctor Manuel Machado Beltrán, ambos juga-
dores del equipo de fútbol soccer “CETYS-Pachuca”, 
fueron los encargados de hacer entrega de la camiseta 
ofi cial al Director General del Campus Mexicali, Sergio 
Rebollar McDonough y a Rubén Romero Carvajal, Di-
rector del Departamento de Deportes, quienes ahora 
son jugadores distinguidos de este equipo.

CETYS Universidad también fomenta el deporte 
en la población infantil, es por eso que de manera 
conjunta con el Club Pachuca, maneja la Escuela 
de fútbol soccer “CETYS-Pachuca”, la cual abrió sus 
puertas en los campos de CETYS Universidad desde 
el mes de septiembre de 2003, bajo la coordinación 
de Carlos Álvarez Villegas.

Director es Parte 
de “CETYS-Pachuca”

Campeones Estatales
en Básquetbol 

Familia CETYS Apoya 
a los Águilas

El 22 de noviembre, el Nido de los Águilas fue 
anfi trión para recibir a la familia CETYS Universi-
dad, quienes asistieron a ver el encuentro Águilas 
de Mexicali contra Algodoneros de Guasave, partido 
en el cual el Rector de CETYS Universidad, Enrique 
Blancas de la Cruz, fue honrado al permitirle lanzar 
la primera bola.

En el estadio se dejo sentir la afi ción de CETYS Uni-
versidad, quienes asistieron aprovechando la atractiva 
promoción del 2x1 en los boletos, así mismo la presen-
cia CETYS se manifestó en los diferentes stands que se 
montaron en el área de comi-
da, donde se hizo presen-
te el Programa Empren-
dedor, CETYS Empreser y 
el comité organizador de 
Células, entre otros.

Muy notoria fue la 
participación tam-
bién del equipo 
de porras de 
la Institución, 
quienes con 
su carac-
terístico 
entusias-
mo ani-
maron al 
p ú b l i c o 
asistente. 
El marcador 
fi nal del parti-
do resultó de 11 
carreras a 6 favor 
Algodoneros. 
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