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Editorial

Ing.  Sergio
Rebollar McDonough

Director General
Campus Mexicali

El modelo educativo con perfil humanista de CETYS Universidad y 
la responsabilidad que tenemos como institución educativa, de formar 
hombres y mujeres que comprendan la realidad de su entorno, que sean 
emprendedores y capaces de contribuir en la solución de los problemas 
sociales, nos ha llevado a buscar a través de los Programas de Servicio 
Social, la manera de ayudar en el desarrollo de nuestra comunidad.

En enero de 2002, con la inquietud de ser generadores de cambio y 
mejora para nuestra comunidad cercana, surge el Proyecto Proactivo 
de Fortalecimiento y Consolidación del Servicio Social “Colonia Alian-
za para la Producción”, experiencia que a vuelta de los años se ha 
convertido en un compromiso social enriquecedor, que a la fecha ha 
involucrado a más de 600 personas, entre alumnos, docentes, personal 
administrativo, directivos y familias, que activa y responsablemente 
han participado en el fortalecimiento de dicha colectividad. 

Programas como el de “Alianza para la Producción” significan tanto 
para facilitadores como para multiplicadores, un espacio gratificante 
de crecimiento personal y de aprendizaje vivencial, en el cual el alum-
no puede aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y reforzar 
su compromiso social como universitario, propiciando un ambiente de 
encuentro entre CETYS Universidad y la sociedad.

Asisten a Convención 
Internacional

El 11 de febrero Enrique Blancas de la 
Cruz, Rector del Sistema CETYS Universi-
dad, representó a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), durante el Congreso 
Anual del American Council on Education 
(ACE), en Los Ángeles California, impar-
tiendo el tema: “Las Alianzas Internaciona-
les como Estrategia Internacional”. 

En dicho evento participaron aproxima-
damente 1,500 personas provenientes de 
diferentes países e involucradas en temas 
de educación. ACE es el organismo más im-
portante e influyente en Educación Superior 
de Estados Unidos, mismo que sirve como 
referente para las universidades norteame-
ricanas, sobre las tendencias y realidades 
de la educación en el mundo.

Esta participación favorece las posibilida-
des para situar a México en el espectro inter-
nacional en materia de educación, para que 
conozcan lo que pensamos y lo que hacemos.

Rector Participa en 
Congreso de Educación

El 8 de diciembre, representantes del 
Canal 66 fueron recibidos en el Campus 
Mexicali, por el Rector Enrique Blancas de 
la Cruz, con la finalidad de invitarlos a com-
partir un desayuno y reforzar los lazos de 
amistad, así como conversar de temas de 
actualidad. Como resultado de esta visita, 
se acordó analizar la firma de un posible 
convenio de colaboración, en el que CETYS 
Universidad participe con la televisora en 
la elaboración de encuestas que respalden 
las noticias que acontecen en la región.

En el desayuno estuvieron presentes por 
parte de Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, 
Director General; Helga Casanova, Jefa de 
Información; Martín Cota, Reportero y Con-
ductor; así como Jorge Gutiérrez, Editoria-
lista. Por parte de CETYS Universidad tam-
bién asistieron; Francisco Chávez, Director 
Académico; Javier Sánchez , Director de 
Desarrollo y Promoción y Socorro Aréchiga, 
Coordinadora de Comunicación.

Representantes del 
Canal 66 en CETYS
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Dos catedráticos de CETYS Universidad, 
María Teresa Bastidas y Raúl Rodríguez Gon-
zález, participaron en la 47 Convención Anual 
de la Asociación Internacional de los Estudios, 
que se llevó a cabo del 22 al 25 de marzo en 
San Diego, California, y que abordó la temá-
tica de “La División Norte-Sur y los Estudios 
Internacionales”.

Raúl Rodríguez participó en este evento 
con el tema: “La Internacionalización de Nor-
teamérica, un Caso para la Historia Compara-
tiva” y la maestra María Teresa Bastidas tuvo 
su participación con: “El Alcance del Impacto 
del Servicio Internacional de Aprendizaje”.

Esta Asociación Internacional de los Estu-
dios, ISA, por sus siglas en inglés, es la orga-
nización más grande y respetada de eruditos 
en el campo de los estudios internacionales, 
coopera regularmente con 48 organizaciones 
internacionales en 32 países. La convención 
anual del 2005, atrajo a 2700 asistentes de 
todo el mundo a este importante evento.
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CETYS Universidad cumplirá el próximo mes de 
septiembre del 2006, 45 años de haber sido fundada, 
con motivo de esta celebración, el Centro de Ense-
ñanza Técnica y Superior (CETYS) convoca a partici-
par en el concurso para seleccionar la letra del Canto 
a CETYS Universidad, así como para elegir el símbolo 
y el lema que hagan alusión al aniversario.

Para la letra del Canto Universitario, podrán parti-
cipar todas las personas que tengan interés en hacer 
una propuesta. En el caso del símbolo y lema podrán 
participar los siguientes miembros de la comunidad 
CETYS Universidad: Alumnos, ex alumnos, maestros, 
padres de familia o tutores, personal directivo y ad-
ministrativo así como miembros del consejo.

Para obtener mayores informes y bases de las con-
vocatorias, los interesados se pueden comunicar al 
Departamento de Difusión Cultural de cada campus. 
En Mexicali al 567-3714, en Tijuana al 903-1865 y en 
Ensenada al 174-5095 ext. 133.

Convocan a Crear
Canto UniversitarioEl 15 de febrero, visitaron las instalaciones de CETYS 

Universidad, miembros de la asociación de ACE Fello-
ws, grupo conformado por cuarenta integrantes quie-
nes viajan a diferentes universidades, participando en 
los altos niveles de decisión de las mismas, absorbiendo 
conocimientos y experiencias que posteriormente lle-
varán a su propia institución.

El año pasado Marco Carrillo, Director del Colegio de 
Posgrado, fue elegido junto con Carlos García, Director 
General del Campus Ensenada, para ser miembro de la 
Sociedad ACE Fellows, lo que es un importante logro, 
ya que son sumamente reducidas las oportunidades de 
participación de otros países en esta asociación.

Los integrantes de ACE Fellows, provienen de uni-
versidades como: Universidad de Cincinnati, Universi-
dad de Wyoming, Universidad de California, Campus 
Pennsylvania, Universidad de South Dakota,  y Univer-
sidad del Estado de Texas, por mencionar algunas. 

Se realizaron encuentros con alumnos, directivos 

Miembros de ACE Fellows Visitan CETYS

El Ing. Enrique Blancas, Rector del Sistema de CETYS 
Universidad, fue el invitado especial en la Reunión Se-
manal de la Asociación de Periodistas de Mexicali (APM), 
para hablar sobre diversos temas sobre educación en 
nuestro país y la participación del CETYS en ese proce-
so. El evento se llevó a cabo el 28 de febrero en las ins-
talaciones de CETYS, donde se dieron cita integrantes 
de la APM, que preside Salvador García Estrada. 

El Ing. Enrique Blancas enfatizó en las tres ver-
tientes en las que CETYS Universidad esta sustentan-
do su crecimiento y consolidación como Institución 
Educativa de alta calidad tanto en nuestro Estado, 
como en nuestro país e incluso en el mundo: Calidad 
Académica, Accesibilidad e Internacionalización.

Anfitriones en la 
Reunión de la APM

y catedráticos de esta institución, así como con algu-
nos funcionarios de Gobierno del Estado como Roberto 
Reyes, de la Secretaría de Economía, quien les habló 
sobre los clusters en Baja California, y Esther Vaca, 
Directora de Educación Superior del Estado, quien rea-
lizó una exposición sobre la educación en la región. 

El 26 de enero se realizó en las instalaciones de 
CETYS Universidad, el segundo curso sobre Desarrollo 
Económico que organiza el Economic Development 
Institute de Oklahoma, en conjunto con el Instituto 
de Desarrollo Económico de CETYS Universidad, este 
evento estuvo dirigido a todas las personas que se 
relacionan con el desarrollo de la región.

El curso fue inaugurado por el Gobernador del Es-
tado, Eugenio Elorduy Walther, las actividades se lle-
varon a cabo del 26 al 30 de enero, tiempo en el que 
los participantes profundizaron sus conocimientos y 
habilidades en áreas de desarrollo económico.

Realizaron Curso de Desarrollo Económico

Informan Sobre 
Doble Diploma 

CETYS Ofrece Beca 
Pro-Ingeniería

Para el ciclo agosto 2006, CETYS Universidad ofre-
ce la Beca Pro Ingeniería del 50% a los estudiantes 
que egresan de preparatoria, con el fin de brindar 
más oportunidades de estudio sin detrimento de la 
calidad académica, informó Ana Cristina Olivarria, 
Coordinadora de Promoción en Mexicali.

La beca que inició en enero, la podrán obtener los 
alumnos que alcancen 1200 puntos en el examen de 
admisión y un promedio de 8.0 para egresados de la 
preparatoria CETYS y 8.5 para jóvenes de otras escue-
las. Con estas acciones CETYS Universidad apuesta al 
desarrollo del Estado, preparando ingenieros de cali-
dad mundial. Para mayor información sobre este im-
portante apoyo económico, comunicarse al 567-37-00.

CETYS Universidad en coordinación con City Uni-
versity cuenta con el Programa de Doble Diploma, 
con el cual los estudiantes al egresar obtienen el 
beneficio de tener un diploma reconocido tanto en 
México como en Estados Unidos.

Los estudiantes tomarán nueve clases de negocios 
en City University, las cuales reemplazarán la mis-
ma cantidad de clases de CETYS Universidad, cuatro 
de las clases tomadas en la universidad extranjera, 
serán impartidas de forma intensiva en 2 semanas 
durante el verano en el campus Bellevue, estado de 
Washington y en alguno de los campus en Europa. Las 
cinco clases restantes serán impartidas en línea y de 
forma presencial los fines de semana en CETYS.
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Vinculación
Western Association of Schools and Colleges

Por Lic. Laura Carrillo de Anda*

Columna

* Directora del Proyecto WASC, Sistema 
CETYS Universidad, lcarrillo@tij.cetys.mx

El 16 de febrero, se realizó en las instalaciones 
de CETYS Universidad, la segunda sesión ordinaria 
de síndicos al contribuyente, que es convocada por 
el Sistema de Atención Tributario (SAT) y que en 
esta ocasión fue presidida por la Licenciada Silvia 
Macartí Rojas, Administradora local de Asistencia al 
contribuyente de Mexicali. 

El programa de Síndicos del Contribuyente faci-
lita la relación entre las autoridades fiscales y los 
contribuyentes para el cumplimiento de sus obliga-
ciones, ofreciéndoles un apoyo en los problemas que 
pudieran enfrentar al realizar sus trámites. CETYS 
Universidad forma parte de este programa desde 
hace un año, tiempo en el que Jaime Álvarez Jimé-
nez, maestro del área de Administración y Negocios, 
ha fungido como representante de la institución.

A principios de año CETYS Universidad firmó un 
convenio con el SAT, para que estudiantes de esta 
institución pudieran realizar servicio social y prácti-

El Dr. René Arroyo de Anda estuvo presente con 
los integrantes de Phi Beta Delta, capítulo Delta 
Rho, para hablarles sobre la India y el Hinduismo, 
en una conferencia celebrada el 1 de marzo en la 
sala anexa a la Biblioteca de CETYS Universidad.

Elba Santaella, coordinadora de Programas Inter-
nacionales, informó que estas comidas-conferen-
cias tienen como objetivo promover y reconocer la 
internacionalización entre los miembros del grupo 
mediante la invitación de conferencistas de perfil 
internacional, que comparten con los participantes 
sus conocimientos. Una de las metas más importan-
tes del grupo señaló, es lograr una mejor compren-
sión del mundo en que vivimos, mediante el conoci-
miento de temas internacionales.

Entre los participantes estuvieron de CETYS Uni-
versidad, el Director de Efectividad Institucional, 

Presentaron Conferencia sobre 
la India y el Hinduismo

Ing. Jorge Rocha, los catedráticos Frank Villalba, 
Carmina Contreras y Cinthia Carrazco, el Director 
de Informática, Ing. Marco Peña, así como Miriam 
Ungson de la San Diego State University.

Se Reúnen Síndicos del Contribuyente

cas profesionales en ese organismo.
Actualmente está por aprobarse un programa en 

el que alumnos de los últimos semestres del área de 
Administración y Negocios, brindarán asesoría a la 
comunidad para la elaboración de las declaraciones 
anuales del 2005, se espera que este programa ini-
cie en abril de este año. 

El 28 de febrero, 40 estudiantes de distintas Ins-
tituciones de Educación Superior visitaron las insta-
laciones de CETYS Universidad, esto con el propósito 
de solicitar la oportunidad de ingresar al programa de 
Becas de Samsung Tijuana a través de un examen, 17 
de los solicitantes son alumnos de CETYS Universidad.

Samsung cuenta con un programa de becas para las 
áreas de ingeniería y de recursos humanos que el año 
pasado benefició a 3 estudiantes de CETYS Universi-
dad, y que este año se espera incremente el número 
de alumnos de la institución que ganen el apoyo.

La Beca Samsung 2006, consiste en otorgar ayu-
da económica a estudiantes de nivel superior, para 
que terminen el último año de su carrera y una vez 
que culminen la misma, brindarles la oportunidad de 
integrarse laboralmente al grupo Samsung, donde 
podrán practicar los conocimientos adquiridos por lo 
menos durante 2 años.

Realizan Exámenes Para Becas Samsung

Asistieron a realizar el examen estudiantes de las 
carreras de Licenciado en Administración de Empre-
sas, Licenciado en Negocios Internacionales, Inge-
niería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en 
Cibernética Electrónica, quienes cuentan con requi-
sitos como terminar su carrera a más tardar en junio 
de 2007 y contar con promedio mayor o igual a 8.0.

Esfuerzo Institucional de CETYS Universidad por 
Pertenecer a la WASC: En Busca de una Acredita-
ción Internacional de Reconocido Prestigio.

• El proyecto de acreditación WASC ha pasado a 
ser un proyecto institucional de nivel internacional 
prioritario para el reconocimiento de CETYS Universi-
dad como institución que “garantiza” su calidad edu-
cativa.  Este proyecto ha recibido el apoyo del IENAC 
y obviamente es un plan estratégico para la Rectoría.  
El Ing. Enrique Blancas de la Cruz con mucha satisfac-
ción ha comunicado que somos la única universidad 
en Latinoamérica que ha logrado ser aceptada por 
WASC para la búsqueda de esta acreditación.

• La WASC, (Western Association of School and 
Colleges), es una de las 6 asociaciones acreditado-
ras que existen en los Estados Unidos, la cual  avala 
colegios y universidades de la región oeste de los 
Estados Unidos. El pasado 1º de marzo del 2005, la 
WASC nos otorgó el estatus de “elegible” y signifi-
ca que hemos sido aceptados por WASC como insti-
tución con potencial y elementos suficientes para 
lograr la acreditación. Actualmente estamos traba-
jando en la segunda etapa que es la “candidatura”, 
la cual esperamos obtener en febrero del 2008, para 
de ahí proseguir hacia la acreditación inicial.  

• Todas las áreas operativas de CETYS Universidad 
integradas hacia un objetivo: la acreditación WASC. El 
personal de los 3 campus seleccionado para colabo-
rar en este proyecto, se prepara para poder cumplir 
eficientemente con las revisiones de Capacidad Ins-
titucional y de Efectividad Educativa programadas 
para el 2007 que serán conducidas por un Equipo 
Evaluador de WASC. 

• El Director Ejecutivo de WASC estuvo de visi-
ta en Mexicali. El pasado 19 de diciembre el Sr. Ral-
ph Wolff, Director Ejecutivo y máxima autoridad de 
WASC, asesor designado para esta acreditación, estu-
vo de visita en Mexicali con el objetivo de conocer a 
miembros del IENAC, al Staff de Rectoría, Directores 
Generales y a los líderes de los equipos operativos 
WASC.  El Sr. Wolff sostuvo varias reuniones de trabajo 
durante el día, despidiéndose muy complacido por el 
apoyo e interés percibido hacia esta acreditación de-
mostrado tanto por el IENAC como por el grupo CETYS 
Universidad.

•La acreditación WASC y sus propósitos de altos 
estándares de calidad y de efectividad educativa. La 
acreditación WASC asegura que una institución que 
ha sido acreditada ha alcanzado altos estándares de 
calidad y de efectividad educativa.  Cuando nuestra 
institución logre este gran reto, estaría dentro del 
grupo de universidades acreditadas por WASC como 
UCLA, UC Berkeley, Stanford, SDSU, USC, USF, entre 
otras. 
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Posgrado

El 20 de enero se impartió la primera clase de 
la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, apoyada por la beca otorgada a CETYS 
Universidad por la empresa InterGen, Inc y por la 
Asociación LASPAU (Academic and Professional Pro-
grams for the Americas), organización sin fines de 
lucro afiliada a Harvard University, como resultado 
de la convocatoria de becas 2004 del Programa de 
Reducción del Ozono y Mejora de la Calidad del Aire 
en la Frontera.

Esta maestría busca incentivar la investigación 

aplicada y contribuir a generar en la región, una 
plataforma educativa en materia de medio ambien-
te y desarrollo sustentable. La primera materia esta 
siendo impartida por Isaac Azuz, Doctor en Ciencias 
del Mar por la Universidad Politécnica de Cataluña 
y quien además es el coordinador de la maestría; 
actualmente son 10 alumnos quienes se encuentran 
iniciando este proyecto educativo, mismos que al 
egresar, contarán con un conocimiento integral sobre 
las relaciones entre sociedad y medio ambiente, la 
contaminación, legislación y educación ambiental. 

Inicia Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Ciclo de Conferencias del Colegio de Posgrado
CETYS Universidad dentro de su 

modelo educativo se encuentra com-
prometido con la calidad académica 
en todos los niveles, es por ello que 
a través del Colegio de Posgrado ha 
venido ofreciendo una serie de con-
ferencias impartidas por expertos de 
talla internacional.

• Conferencia Sobre Educación

El Colegio de Posgrado de CETYS 
Universidad, invitó a participar en la 
primera clase del Doctorado en Edu-
cación y Valores, a Pedro Ortega Ruiz, 
Doctor en Pedagogía en la Universidad 
de Murcia, España. 

El Catedrático español, brindó el 27 
de enero en CETYS Universidad, una 
conferencia llamada: “La Educación 
en la encrucijada: Una tarea pendien-

te”, donde tocó temas de gran inte-
rés sobre la educación en la sociedad 
actual y algunas propuestas para de-
sarrollar en las aulas. El Doctor Pedro 
Ortega, regresará el próximo año a 
impartir clases a la siguiente genera-
ción del Doctorado en Educación.

• Conferencia Sobre Programa 
Ambiental

El 10 de febrero se presentó la con-
ferencia denominada “Programa Am-
biental México-Estados Unidos, Frontera 
2012”, en el marco de los trabajos de la 
Maestría en Medio Ambiente y Desarro-
llo Sustentable.

La temática de la conferencia se 
enfocó en el programa “Frontera 
2012”, que es el más reciente esfuer-
zo binacional de planeación para la 

protección del medio ambiente y la 
salud pública en la región fronteriza.

La conferencia fue impartida por el 
Arq. Oscar Romo Ruiz, quien pertenece 
a los consejos directivos y asesores de 
varias organizaciones ambientalistas.

• Conferencia Sobre 
Investigación en México

La conferencia “La Investigación en 
México, Retos y Oportunidades”, fue 
impartida por el especialista en temas 
de administración pública, Dr. Raúl Del-
gado Mendizábal.

El Dr. Raúl Delgado se encuentra 
impartiendo la clase “Administración 
en un contexto transcultural” en CE-
TYS Universidad para los estudiantes 
de la Maestría en Administración de 
Empresas. 

• Conferencia en 
Mercadotecnia Institucional

Se llevó a cabo el 3 de marzo la 
conferencia magistral “Mercadotecnia 
Institucional, Universidades y Cole-
gios”, impartida por el Dr. Tom Hayes, 
reconocido especialista en Mercado-
tecnia en Instituciones de Educación 
Superior. 

El Dr. Tom Hayes habló ante invita-
dos especiales, consejeros y directivos 
sobre la mercadotecnia de los servicios 
y la comercialización de las Institu-
ciones de Educación Superior, con una 
base nacional e internacional. El espe-
cialista forma parte de los maestros 
invitados por el Colegio de Posgrado, 
impartiendo la materia Mercadotecnia 
de Servicios, dentro de la Maestría en 
Administración MBA.

Se Desarrolla el I Congreso Internacional de Gerontología Social
El 1er. Congreso Internacional de Gerontología 

Social del Noroeste de México, organizado por CE-
TYS Universidad, inició ante la presencia de la pre-
sidenta del DIF Municipal, Graciela Salas de Ramos, 
quien incluyó en su mensaje la declaratoria inaugu-
ral del evento. Por parte de la institución dieron la 
bienvenida a los asistentes el Rector, Ing. Enrique 
Blancas de la Cruz y el Director del campus, Ing. 
Sergio Rebollar McDonough.

El Dr. Rafael Galindo Ferretis, Coordinador del 
Congreso, señalo que ésta es la primer etapa de un 
gran proyecto de Gerontología Social en CETYS, el 
cual consistirá en 3 fases que nos llevarán de la ca-

pacitación a través de programas académicos, pa-
sando por el desarrollo de investigación científica 
y económica-administrativa, a la concretización de 
proyectos en el sector público y privado a nivel in-
ternacional, logrando crear el Instituto de Geronto-
logía Social-CETYS Universidad.

Durante el Congreso que duró del 9 al 11 de marzo, 
se expusieron temas como Envejecimiento en Latino-
américa, por el Dr. Renato Maia Guimaraez, de Brasil; 
Impacto de la Migración en el Envejecimiento de las 
Minorías en los EUA, por el Dr. Mario Garrett, de EU; y 
Eutanasia, ética y legislación, por el Dr. Rob Jonquie-
re, de Holanda, entre otros temas.
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Profesional

Charla Sobre las Experiencias 
de un Emprendedor

Los alumnos de octavo y noveno se-
mestre de la carrera de Administración 
de Empresas tuvieron una conferencia 
titulada “Experiencias de un Empren-
dedor”, la cual fue impartida por el 
Lic. Javier Oliver Gallego, egresado de 
la carrera de Mercadotecnia de CETYS 
Universidad y organizada por el Pro-
grama Emprendedor, coordinado por la 
maestra Helia Cantellano.

La plática se llevó a cabo el 2 de 
marzo en la Sala Thomson, donde por 
espacio de una hora el expositor les 
compartió a los jóvenes universitarios 
su experiencia como empresario de la 
localidad y los retos que ha experimen-
tado en su trayectoria laboral. Oliver 
Gallego actualmente es integrante de 
COPARMEX, SUMMA y Doppler, así como 

dueño y socio de algunos negocios como 
Revista Tu Casa, Oliver Gallego Brand, 
Dulce México y Constructora Gallego.

Oliver Gallego, hizo énfasis en que 
un emprendedor debe ser responsable, 
y tener metas y objetivos claros, para 
ello, necesita principios, entre los que 
destacan, ser congruente, conocerse a 
sí mismo, enfocarse en lo más impor-
tante y además divertirse sanamente.

Intercambio 
Académico en CETYS

CETYS Universidad cuenta con un programa de 
internacionalización que tiene como principal obje-
tivo, crear un ambiente relevante para desarrollar 
una preparación y mentalidad global en los estudian-
tes, que les permita desempeñarse como profesio-
nistas competitivos. Este semestre tres estudiantes 
vivirán la experiencia de realizar intercambio aca-
démico con estadía en CETYS Universidad, Campus 
Mexicali, dos de ellos provenientes del Politécnico 
Pirkanmaa en Finlandia y uno más de la Universidad 
del Noroeste en Hermosillo, Sonora.

Así mismo 32 estudiantes de todas las carreras que 
ofrece la institución, estudiarán un semestre en Ins-
tituciones de Educación Superior como: Universidad 
de Barcelona, en España; Polytecnique de Montre-
al, en Canadá; Universidad Diego Portales, en Chile; 
Kennesaw State University, en Estados Unidos; Uni-
versidad de Savoie, en Francia; Universidad de Ber-
gamo, en Italia, Universidad InHolland, en Holanda y 
Universidad Aachen de Alemania, entre otras.

De la misma manera 5 estudiantes más se encuen-
tran realizando intercambio, pero ellos como parte 
del programa nacional SUMA, en el cual participan un 
total de 18 universidades mexicanas privadas, en la 
Ciudad de México, Morelia y Monterrey, entre otras.

El 16 de febrero, se presentó la con-
ferencia “Prevención de Violencia en la 
Pareja”, impartida por la Psic. María del 
Carmen Pérez Castro, Directora del área 
de psicología del Centro de Atención de 
Violencia Intrafamiliar en Mexicali (CA-
VIM); con esta presentación se dio inicio 
a un ciclo de conferencias y talleres que 
el Departamento de Desarrollo Personal 
y Académico del Alumno (DAPA) de CE-
TYS Universidad, ofrecerá a los alumnos 
del área profesional con la finalidad de 
fortalecer su desarrollo personal.

Los siguientes temas que se abor-
darán, serán: Autoestima y Sentido de 
Vida, y Nutrición (Prevención de trastor-
nos de alimentación), cada conferencia 
tendrá además el complemento de un 
taller para alumnos y otro para padres. 

El primer taller para padres se realizó el 
mismo día a las 19:00 horas y estuvo di-
rigido a padres de familia con hijos que 
acaban de ingresar a esta Institución, 
éste se denominó: “Acompañando a mi 
hijo en su éxito académico” y tuvo la 
finalidad de brindar bases a los asisten-
tes, para disminuir la posibilidad de que 
sus hijos deserten de la escuela.

Celebran Congreso de Administración 
y Mercadotecnia Células 2006

El Congreso de Administración y Mercadotecnia 
“Células 2006” fue inaugurado el 16 de febrero en 
las instalaciones del Teatro del Estado, ante más de 
800 jóvenes que participaron en el evento que reúne 
a cientos de estudiantes del Noroeste de México y del 
Sur de California. El programa concluyó el 18 de marzo 
con una serie de conferencias, talleres y visitas, don-
de destaca la presencia de Juan Goñi, de Microsoft, 
con la conferencia “La importancia de la información 
tecnológica en los negocios globales” y la “Perspecti-
va Política-Económica de México y la región”, con el 
licenciado Alberto Padilla de CNN Español.

En la inauguración, el Rector del Sistema CETYS, 
Ing. Enrique Blancas de la Cruz, felicitó a los jóve-
nes por el gran esfuerzo que realizan al organizar 
cada vez mejor este evento, que es un foro de en-
cuentro y un ejercicio de comunicación donde los 
jóvenes aprenden de expertos en las materias de 

Administración y Mercadotecnia, quienes laboran 
en empresas de talla internacional. Los jóvenes que 
coordinan estos eventos manifestó, son estudiantes 
que quieren brindar un valor agregado a su vida y 
aprender a convivir y expresar relaciones humanas 
con mejores valores y conocimientos.

Imparten Plática: “Haciendo Turismo en BC”
La plática “Haciendo Turismo en BC” fue impar-

tida el 23 de febrero por la Lic. Gabriela Márquez 
Casado, de la Secretaría de Turismo (Secture), quien 
participó en este evento dentro del proyecto “Foro 
de Ideas”, promovido por la Coordinación de Merca-
dotecnia de CETYS Universidad. 

Márquez Casado dijo que cuando se analiza la pro-
cedencia de los ingresos al país, el turismo se encuen-
tra en tercer lugar, sólo después de las remesas de los 
compatriotas que emigran a Estados Unidos y del pe-
tróleo. El Turismo es una gran oportunidad para el país 
estableció Márquez Casado, y México tiene potencial 
para crecer en esta industria. Así mismo habló de las 
oportunidades y retos para nuestra región.

La charla estuvo dirigida a los alumnos de la ma-

teria: “Mercadotecnia en Servicios Turísticos” y se 
realizó en la Sala Thomson, del edificio del CEDENI. 
Foro de Ideas es un proyecto para el desarrollo de 
ideas y mercadotecnia que inició el maestro Ernesto 
Montaño en el 2002. 

Conferencia “Prevención de 
Violencia en la Pareja”
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Preparatoria

Del 6 al 19 de enero se impartió el curso: Induc-
ción a CETYS Universidad, el cual estuvo dirigido a 
maestros que éste semestre estan dando clases por 
primera ocasión, en el área profesional de CETYS Uni-
versidad. Asistieron un total de 12 maestros a quienes 
se les brindó una bienvenida formal a nuestra institu-
ción por parte de Sergio Rebollar McDonough, Direc-
tor General del campus, además se les dio a conocer 
un panorama general sobre temas como: La funda-
ción y desarrollo de CETYS Universidad, la misión y 
la filosofía educativa como institución humanista que 
promueve los valores, el modelo educativo, su es-
tructura administrativa, aspectos administrativos de 
docencia y los servicios educativos que se ofrecen.

Esta actividad fue realizada con la finalidad de 
facilitar al profesor de nuevo ingreso, el ejercicio 
exitoso de su labor docente y su integración efecti-
va a la comunidad educativa de CETYS Universidad.

Imparten “Inducción 
a CETYS Universidad”

El 7 de febrero, CETYS Universidad realizó una ce-
remonia donde brindó un merecido reconocimiento a 
todos aquellos estudiantes del área de Educación Su-
perior, que sobresalieron con su desempeño académi-
co en el semestre agosto - diciembre 2005, así como 
a quienes representaron a CETYS Universidad en algún 
certamen regional, nacional o internacional.

Fueron 57 estudiantes del área de Administración y 
Negocios, 37 de Ingeniería y 12 de Humanidades, quie-
nes el semestre pasado obtuvieron promedio de 98 a 
100 y se hicieron merecedores a este reconocimiento. 
Enrique Blancas de la Cruz, felicitó a maestros y coor-
dinadores de carrera por el esfuerzo que realizan cada 
semestre, para que estos estudiantes puedan sobresa-
lir, y extendió la felicitación de manera especial a los 
padres de familia por el apoyo brindado a sus hijos. 

Nombran a los 
Mejores Estudiantes

El 24 de febrero se llevó a cabo la presentación de 
comerciales de los estudiantes de Preparatoria de CE-
TYS Universidad, donde participaron 21 empresas con 
productos creados por ellos mismos. El evento se llevó 
a cabo en el Auditorio de la institución, donde estuvie-
ron presentes directivos de los Programas Empreser e 
Impulsa, así como de la Preparatoria CETYS.

Los equipos ganadores fueron en primer lugar ”Sin 
Sins”, empresa dedicada a la elaboración de rosarios, 
pulseras y escapularios, en segundo lugar quedaron 
los chicos de “Puffs” con la creación de almohadas y 
el tercer sitio fue para equipo “Superstición” con la 
producción de artículos de buena suerte, a todos se 
les premió por la mejor auditoria parcial, mejor pu-
blicidad del evento y mejor comercial presentado. 

Entre las empresas que participaron se encuen-
tra “Scia Nova” con su producto colgador de joyería,  

“Tank It Up” con modelos para hombre y mujer, “Fash 
on Cruz” con accesorios, y “Tie a Knot” con corbatas, 
entre otros.

Como jueces fueron invitados, Paulina Vargas, 
Asesora del Módulo Cetys-Empreser, Mario Sánchez, 
joven emprendedor, Martha Díaz de la Dirección de 
Desarrollo y Promoción, y el ingeniero Isao Kiyota, 
Director de Probio de México.

Se Realizó Evento de Expo Comerciales

El 9 de febrero, la Dirección de la Preparatoria 
CETYS Universidad, entregó diplomas de reconoci-
miento a más de 50 estudiantes, de los cuales, 15 
obtuvieron promedio de 100 en el semestre agosto-
diciembre del 2005 y 35 no registraron una sola falta 
durante el ciclo escolar. Esto se realizó en el Audito-
rio de la Institución, en punto de las 9:00 a.m.

También se reconoció a alumnos que participaron 
en diferentes certámenes, tanto internos como nacio-
nales e internacionales y que lograron poner el nombre 
de su institución muy en alto, como es el caso de los 
alumnos que participaron en el Certamen Nacional de 
Simulación Financiera, Bancos en Acción, donde uno 
de los equipos logró el segundo lugar a nivel Latino-

américano. De esta manera, CETYS Universidad reco-
noce el esfuerzo de sus estudiantes por ser los mejores 
en las diferentes áreas del conocimiento.

Distinguen a Alumnos de Preparatoria

Reconocen a MaestrosCurso Para Docentes

Del 9 al 13 de enero, se llevó a cabo el curso llamado: 
“En Busca el Maestro Interior”, que fue impartido por 
Laura Ramos Herrera, Psicoterapeuta especialista en te-
rapias de danza, movimiento y respiración y quien cuen-
ta con un Doctorado en Psicoterapias Existenciales.

La Doctora Laura Ramos utilizó sus conocimientos 
con enfoque humanista, para crear un espacio de aná-
lisis y reflexión con la finalidad de revisar actitudes per-
sonales, la manera de relacionarlas y valorarlas para 
sí mismos. Los 24 maestros de la Preparatoria CETYS 
Universidad que tomaron este curso, quedaron muy sa-
tisfechos con las dinámicas que ahí se realizaron. 

Claudia Ceballos, Coordinadora del Departamento 
Psicopedagógico de la Preparatoria, dijo que esta ac-
tividad se lleva a cabo cada inicio de semestre.

El 22 de febrero, en CETYS Universidad, Campus 
Mexicali, se entregaron reconocimientos especiales 
a los docentes de nivel preparatoria que actuaron 
con mayor responsabilidad, cumplimiento y calidad 
en su trabajo, lo cual es digno de valorarse pública-
mente como un factor de motivación y satisfacción 
personal.

En esta ocasión fueron reconocidos los maestros, 
Lic. María Guadalupe Castro, Lic. Alicia Hermosillo y 
el Quím. José Luis Romero, quienes cumplieron con 
excelentes resultados en su labor educativa durante 
el semestre agosto-diciembre 2005 y obtuvieron el 
100% de puntualidad y asistencia, el 100% del Comi-
té de Evaluación del Desempeño Docente y el 80% 
de evaluación de los alumnos.



Proyecto Alianza para la Producción
...Ejemplo del Servicio Social en CETYS
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Alianza para la Producción
Qué se ha hecho y qué se hará...

     Jardín de Niños Milton Castellanos  
     Gout
•Mejoramiento de las instalaciones e 
infraestructura
•Análisis FODA
•Cursos de computación básica para 
alumnos y padres.
•Curso de inglés básico
     Primaria Heroínas de México
•Mejoramiento de las instalaciones e 
infraestructura
•Donación de libros para la biblioteca
•Cursos de computación básica para 
alumnos y padres
•Cursos de regularización académica
     Centro de Atención Múltiple Lupita 
     Santana Dérbez
•Mejoramiento de las instalaciones e 
infraestructura
•Cursos de computación básica para 
alumnos y padres
•Curso de inglés básico
•Cursos de educación física
•Formación del equipo de porras
     Preparatoria Federal Miguel Hidalgo 
     y Costilla
•Donación de libros para la biblioteca
     Otras Actividades
•Curso VIRE, participaron 20 niños y 3 
estudiantes de CETYS Universidad.
•Campaña sobre conscientización ciuda-
dana de no comprar ni vender cosas ro-
badas, con Seguridad Pública Municipal.
•Creación de buffete jurídico, investi-
gación y justifi cación.
•Programa de Seguridad Pública, Vecino 
Vigilante.
•Donación de 43 equipos de cómputo, por 
parte de la empresa Hewlett Packard.

Logros:

Por el destacado impulso a favor de pro-
yectos de servicio social, la Comisión 
Interuniversitaria de Servicio Social, 
reconoció a la Lic. Cecilia Contreras y 
a la Lic. Alma Gurrola, en el año 2004 
y 2005.

Reconocimientos:

Y Después de la Coronación… ¿Qué Sigue?
El programa de Reinas de CETYS Universidad 

responde también a las necesidades de la comuni-
dad, generando con esta tradicional actividad otra 
oportunidad de hacer servicio social. Cada año se 
elige a la soberana de la institución, la cual fungirá 
como representante de la misma en eventos que 
contribuyan de manera altruista a los sectores más 
necesitados de la sociedad, como un refl ejo del 
compromiso social de esta Institución.

En este sentido, Ariadna Zazueta Olvera, ac-
tual Reina 2005-2006, junto con su comité de 
campaña, han llevado a cabo diversas activida-
des de apoyo, entre las que destacan la reco-

lección y entrega de despensa para los damnifi ca-
dos del sureste de México; la organización de la 
celebración del día de la amistad en la casa hogar 
“El niño feliz” y “Jazbé”, donde hicieron entrega 
de despensa y juguetes. Logrando además un pa-
trocinio de sillas para el salón de computación de 
la escuela “Lupita Santana, CAM” para personas 
de necesidades especiales.

Entre los proyectos programados durante el 
periodo de reinado se encuentran: Recolección 
de juguetes, ropa y dinero para casas hogar, fi es-
ta del día del niño, ayuda en la colecta anual de 
la cruz roja, colecta en especie para banco de 

alimentos, 
entre otros. Actividades que se llevan a cabo 
con la colaboración de alumnos, personal acadé-
mico y administrativo, además de empresas y or-
ganizaciones interesadas.

Programas de Servicio Social
En respuesta a las necesidades que deman-

da la comunidad, CETYS Universidad realiza 
una labor constante de reclutamiento de pro-
gramas de servicio social con diferentes insti-
tuciones y causas, a través del Departamento 
de Servicios Académicos, donde actualmente 
se encuentran disponibles 40 programas entre 
los que destacan el apoyo brindado a CAVIM, 
Museo Sol del Niño y DARE.

Se apoya de manera permanente a insti-
tuciones como la Casa Cuna “Oasis de Niño”, 
Centro de Rehabilitación de la Diocesis de 
Mexicali “Casa de la Esperanza”, Patronato 

de Liberados y a la Biblioteca de la Cárcel 
Municipal. Mediante proyectos grupales, se 
trabaja con patronatos como la Casa de Paco, 
Mexicali Accesible, CAHOVA, Refugio para 
indigentes “Oasis de Amor”, y en contra del 
maltrato infantil.

Durante los últimos tres años se han apun-
talado causas como la Campaña Christopher, 
pro-trasplante de pulmón, Campaña del DIF 
“Navidar” y “Cuaderno y lápiz para todos”; 
además se han impartido talleres VIRE (Vida 
Responsable), a instituciones públicas y priva-
das, asi como el taller TEPAS (Taller de Entrena-

miento para Prevención de Adicciones), esto 
de manera conjunta con la Universidad de 
Reno en Nevada.

• Actualmente, se encuentra en pro-
ceso de creación la campaña sobre las 
funciones de los Jueces Califi cadores, a 
cargo de alumnos de Diseño Gráfi co.
• Se realizará un Taller de Animación y 
Presentaciones, enfocado al manejo del 
programa de animación Flash 8, para 
todas aquellas personas interesadas en 
el tema, impartido por un alumno de 
Derecho, en las instalaciones de CETYS 
Universidad.

Proyectos:

Para más información:
Coord. de Vida Estudiantil del

Depto. de Servicios Académicos
Psic. Alma Gurrola Romero 
Teléfono (686) 567-3713

almag@cetys.mx

Depto. de Ciencias Sociales 
y Humanidades

Maestra Cecilia Contreras
ceci@cetys.mx

www.mxl.cetys.mx/servsocial

E l servicio social es un medio por el cual el 
alumno de CETYS Universidad ofrece a la co-
munidad parte de su formación profesional, 

es una forma de agradecer a la sociedad el benefi -
cio que de ella ha recibido. Ser estudiante de pro-
fesional, signifi ca formar parte de un pequeño por-
centaje de la población que ha tenido el privilegio 
y la oportunidad de mantenerse en un programa de 
estudios de este nivel.

En este sentido, conciente de su compromiso 
social como institución educativa, CETYS 

Universidad ha buscado encaminar la participa-
ción comprometida de sus estudiantes y sus egre-
sados en el crecimiento y desarrollo social de 
nuestra comunidad, ejemplo de ello es el proyec-
to proactivo de fortalecimiento y consolidación 
del servicio social “Alian-
za para la Producción”.

Luego de un estudio 
elaborado por alumnos de 
profesional, en donde se 
analizó la situación de 7 
colonias en condiciones de 
marginalidad, el proyecto 
iniciado en 2002, “adoptó” 

a la colonia Alianza para la Producción, localizada 
en la zona sub-urbana contigua a la institución, 

para que los estudiantes a través del Servicio 
Social, pudieran de manera consciente y 
solidaria, contribuir en el cambio y mejora 
de sus condiciones de vida.

Con este propósito se planeo y or-
ganizo un proyecto de trabajo que 
garantizara resultados positivos tan-
to para la micro-región selecciona-
da, como para CETYS Universidad, en 
donde el objetivo principal es apo-
yar el desarrollo comunitario y socio 
económico de la colonia, a través de 
mecanismos interinstitucionales y de 
autogestión, enfocados hacia el me-
joramiento de la calidad de vida.

Para implementar la metodolo-
gía de trabajo se llevo a cabo un 
proceso de sensibilización con los 
estudiantes, docentes y directivos 
de la institución, cuya experiencia 

ha signifi cado un gran esfuerzo en 
el que han participado a la fecha más 

de 600 niños, jóvenes, padres de familia, herma-
nos, maestros y administrativos, tanto de la colonia 
como de CETYS, así como 100 estudiantes prestado-
res de servicio social de las diferentes carreras.

Para alcanzar objetivos y cumplir me-
tas, el proyecto de participa-
ción comunitaria se dividió 
en 3 etapas incluyentes.

La Primera enfocada 
a elevar la calidad de vida a 

través del trabajo en Educación 
(cursos que fomenten la formación 

integral de los niños y jóvenes de la comuni-
dad) y Salud (prevención de adicciones y administra-
ción del tiempo libre). A partir de enero del 2002…

• Mejoramiento de infraestructura: Pintado de 
aulas, reforestación áreas verdes, remodelación 
de cercos, ventanas, renovación de mobiliario, 
mejoramiento de áreas recreativas.

• Cursos: de regularización académica, compu-
tación, inglés.

• Convenios de colaboración con institucio-
nes gubernamentales y no gubernamentales (DIF, 
DARE, VIRE)

• Talleres de retroalimentación académica 
(Aprendizaje de Historia de BC. y de México, de 
manera lúdica)

• Talleres de desarrollo físico (Alumnos de edu-
cación especial)

• Habilitación y actualización de la Biblioteca 
(Escuela Primaria)

• Vinculación con el Departamento de Protec-
ción Civil para adecuar los señalamientos de emer-
gencia necesarios en las escuelas.

• Diseño de material didáctico para el Taller de 
Lavandería (CAM)

La Segunda, enfocada a la integración de los pa-
dres y otros miembros de la comunidad a este pro-

yecto comunitario (participación activa en la escuela 
y talleres formativos). A partir de agosto del 2002…

• Pláticas informativas-formativas para padres de 
familia (Comunicación familiar, Importancia de los 
padres en la formación y desarrollo de sus hijos)

• Cursos de computación
• Apoyo parental en las diferentes actividades 

académicas de sus hijos (Tareas de integración 
familiar, participación en graduaciones, en el me-
joramiento de la infraestructura de las escuelas 
y en reuniones de retroalimentación de los logros 
alcanzados).

• Formación de multiplicadores de los talleres 
VIRE

La Tercera, para apoyar el desarrollo socioeco-
nómico de esta región a través de la gestoría y la 
participación directa de la comunidad. A partir de 
enero del 2004…

• Se inicia un proyecto de vinculación entre el 
Departamento de Vida Estudiantil y las diferen-
tes coordinaciones académicas de las escuelas de 
Educación Superior (Administración, Ingeniería y 
Cs. Sociales) con la fi nalidad de:

1. Identifi car los servicios de asesoría legal y 
administrativa a implementar en la micro-región.

2. Organizar el directorio de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que pu-
dieran apoyar los servicios de asesoría legal y 
administrativa.

El Proyecto Alianza para la Producción repre-
senta el espíritu de compromiso y solidaridad del 
CETYS con el desarrollo de nuestra comunidad.

¿Cómo hacer que 
los estudiantes 

vivan este 
compromiso social?

¿De qué manera la 
comunidad CETYS  
puede apoyar  en 

el desarrollo 
comunitario?

¿Cómo hacer tangible 
la misión institucional 

en la práctica de 
servicio social?
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Vida Estudiantil
El 10 de febrero, se llevó a cabo la ceremonia de fi n 

de cursos para los alumnos de los niveles Profesional y 
Posgrado, un total de 173 alumnos que fi nalizaron sus 
estudios de ambos niveles educativos. La ceremonia es-
tuvo presidida por el Ing. Enrique Blancas de la Cruz, en 
su carácter de Rector del Sistema CETYS Universidad.

Los nuevos profesionistas pertenecen a las diver-
sas carreras que ofrece CETYS Universidad, Campus 
Mexicali, en la áreas de Ingeniería, Administración y 
Negocios, y Ciencias Sociales y Humanidades; de esta 
última se graduó la primera generación de la Licen-
ciatura en Derecho. 

Además se entregaron reconocimientos especia-
les como la “Medalla de Honor”, otorgada un alumno 

de cada programa, por haber destacado a lo largo 
de su carrera, en diferentes actividades académi-
cas, culturales o deportivas.

Ceremonia de Graduación de Profesional

El 14 de febrero, se llevó a cabo la presentación 
de los programas Emprendedor e Impulsa de CETYS 
Universidad, así como del módulo CETYS Empreser, 
esto ante la comunidad estudiantil de la institución. 

Los alumnos de primer a tercer semestre de Pro-
fesional, pudieron conocer las características y ac-
tividades que ofrecen cada uno de los programas. Se 
les habló sobre IMPULSA Profesional y del simulador 
MESE que se imparte en los primeros semestres de 
la carrera para aprender el funcionamiento de una 
empresa de manera virtual.

En los últimos semestres los alumnos se integran al 
Programa Jóvenes Emprendedores, donde aprenden a 
manejar una empresa real. Sobre este tema se habló 

Inicia Actividades Programa Emprendedor

en una segunda reunión realizada el 16 de febrero y 
dirigida a alumnos de octavo y noveno semestre. Así 
mismo se les invito a que en cualquier momento de 
la carrera, acudan al Módulo CETYS Empreser para 
pedir asesoría e iniciar su propio negocio.

Por primera vez en CETYS Universidad, los estu-
diantes que formaron parte de un Programa Interna-
cional, fueron reconocidos el 10 de febrero durante su 
graduación, ya que no solamente se mencionó en la 
ceremonia que habían participado en este programa, 
sino que cada uno de ellos portó la estola con los colo-
res de la bandera del país al que asistió. Con este acto 
se resaltó entre los estudiantes, la importancia de la 
internacionalización.

Así mismo, el 24 de febrero se cerró la convoca-
toria para participar en el Programa de Intercam-
bios Internacionales, por lo que la lista de alumnos 
asignados se dio a conocer en la tercer semana de 
marzo. Todavía hay otras opciones de intercambios, 
como los que se realizan por medio de CONAHEC, 
que cerrará su convocatoria hasta el 7 de abril. To-
dos aquellos que estén interesados, pueden comuni-
carse al departamento de Programas Internacionales 
de CETYS Universidad o al teléfono 5-67-3745.

Programas 
Internacionales

Incrementa Nivel de 
Satisfacción en CETYS

Como cada semestre, CETYS Universidad a través 
de su Coordinación de Investigación y Evaluación, 
a cargo de la Lic. Mónica Aguilera, efectúa un es-
tudio en el que se mide el nivel de satisfacción de 
los estudiantes respecto del servicio educativo que 
reciben. CETYS Universidad es la única Institución 
Educativa de la región que ha sistematizado estos 
estudios como parte de sus estrategias de mejora 
continua.

Este estudio se realiza con el fi n de detectar 
aquellas áreas de mejora en las que debe trabajar 
la institución para mejorar la calidad del servicio. 
Gran parte de las constantes innovaciones que cada 
semestre se ven en el campus, tanto a nivel infra-
estructura, como en equipamiento y servicio en el 
aula, son producto de la opinión que nuestros alum-
nos nos proporcionan a través de estos estudios.

Alumnos de CETYS Universidad estarán presentes 
en Espacio Vanguardia 2006, evento que será realizado 
del 3 al 8 de abril en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
El 20 de febrero estuvo la promotora de Espacio, Da-
naé Romero, en el Auditorio de CETYS donde varios de 
los alumnos se mostraron interesados en asistir a este 
evento anual que realiza el grupo Televisa, para los 
jóvenes que están estudiando en todo el país.

El año pasado 3 estudiantes de CETYS Universidad, 
se hicieron acreedores a becas para estudiar inglés en 
Australia y en éste 2006, los 50 estudiantes que más 
destaquen durante la semana de actividades de Es-
pacio Vanguardia, serán invitados a formar parte de 
la Red Vanguardia, donde participarán en un nutrido 
programa de actividades a lo largo de un año, y po-
drán competir por varias becas otorgadas por la SEP, 
CONACYT y el Instituto de Empresa de España, entre 
otros benefi cios.

Este año participarán por CETYS: 
Cinthya Gómez, Umi Sarabia, 
Maribel Tapia, Tania Gaitan, 
Martha Baldenebro, Rosa Mén-
dez, Mariela De Lucas, Iliana 
Mijares, José Rosales, Luis Chi, 
Patricia Domínguez, Adriana 
Chávez y Martí Marmolejo.

Alumnos Asitirán a 
Espacio VanguardiaEl 5 de enero el Departamento de Programas In-

ternacionales organizó una reunión para despedir a 
los 32 estudiantes que éste semestre realizarán in-
tercambio académico, ellos viajaron a países como 
España, Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Chile y Francia. Durante la reunión, Elba Santaella 
y Gabriela Galaz, responsables de Programas Inter-
nacionales, despejaron las dudas de los estudiantes 
sobre los trámites que deben realizar una vez que 
lleguen a sus respectivas universidades.

Dentro del mismo evento, se dio la bienvenida a 
12 estudiantes de la institución quienes el semes-
tre pasado estudiaron fuera del país, a ellos se les 
dio una constancia por haber participado en el pro-
grama de intercambio extranjero, y se exhortó a 
quienes este semestre se irán, a que aprovechen al 
máximo el aprendizaje que obtendrán al conocer 
de cerca la cultura de otro país.

32 Estudiantes 
Realizan Intercambio

Vida EstudiantilVida EstudiantilVida EstudiantilVida Estudiantil
de cursos para los alumnos de los niveles Profesional y 
Posgrado, un total de 173 alumnos que fi nalizaron sus 
estudios de ambos niveles educativos. La ceremonia es-
tuvo presidida por el Ing. Enrique Blancas de la Cruz, en 
su carácter de Rector del Sistema CETYS Universidad.

Programas 

Vida Estudiantil
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Egresados

El 9 de febrero la Asociación de Profesionistas 
Egresados de CETYS Universidad (APEC), realizó una 
convivencia en honor de los 172 estudiantes de Edu-
cación Superior y Maestría, que celebraron su cere-
monia de graduación el 10 de febrero. 

Francisco Espinoza Ramírez, Presidente de la 
APEC, fue el encargado de brindar unas palabras de 
bienvenida a los asistentes y les explicó las activida-
des que han estado realizando a favor de los egre-
sados de CETYS Universidad, así mismo les entregó 
una constancia que los acredita como miembros ac-
tivos de esta asociación, de la que ahora forman 
parte, manteniendo asi un estrecho vínculo con su 
alma mater.

En esta ceremonia también estuvieron presen-
tes: Pedro Figueroa Bustamante, Vicepresidente de 
la APEC y los vocales José Manuel Sánchez Quintero 
y Benjamín Martínez Hernández, quienes invitaron a 
los egresados a asistir a sus reuniones de trabajo.

Con la fi nalidad de brindar a los egresados de CETYS 
Universidad, información actualizada sobre temas que 
ayuden a su desarrollo profesional, el 24 de enero la 
Asociación de Profesionistas Egresados de CETYS Uni-
versidad, APEC, organizó la conferencia: “Reformas Fis-
cales 2006” que fue expuesta por Silvia Macarty Rojas, 
Administradora local del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT); Eva Méndez Rojas, Sub-administradora de 
Atención y Guadalupe Jackes Contreras, Jefe Operativo 
de la misma organización. 

Asistieron un total de 215 personas entre egresados, 
estudiantes y maestros de esta Institución Educativa, 
quienes tuvieron la oportunidad de conocer sobre las 
reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, sobre 
sus efectos y factores para su aplicación, sobre la mo-
difi cación a la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sobre 
la Ley de Ingresos de la Federación y sobre las reformas 
a la aplicación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
por mencionar algunos de los temas.

APEC Recibe a 
Nuevos Egresados

Exponen Reformas 
Fiscales 2006

Jaime Ontiveros Guevara
Importante que los estudiantes busquen la excelencia 
Jaime Ontiveros Guevara, In-

geniero Industrial egresado de la 
generación 1973, de CETYS Uni-
versidad, es actualmente un pro-
minente empresario con 25 años 
en el negocio de Electrosistemas, 
distribuidor autorizado de empre-
sas como 3M, Square D y Levinton, 
líderes en el ramo eléctrico.

A la generación 68-73, deno-
minada “Mayatecs”, recuerda 
Ontiveros Guevara, entraron 45 
alumnos y sólo terminaron 17. En 
aquel entonces, cuenta, estaba 
como rector el Ing. Fernando Ma-
cías Rendón, llegando después el Dr. Félix Castillo, 
con quien tuvo una excelente relación ya que estu-
dió con ellos su hija, Josefi na Castillo.

Jaime Ontiveros señala que por aquellos años es-
tudiar en CETYS era una experiencia distinta a la de 
ahora, “había menos estudiantado y todos se cono-
cían” dice, había 105 alumnos en toda la escuela. 
Dentro de su trayectoria profesional, Ontiveros Gue-
vara luego de egresar se fue a trabajar a Puebla para 

Phelps Dodge, una compañía de ca-
bles eléctricos, después se fue 7 me-
ses a Holanda y regresó a Mexicali en 
1976 donde laboró con el Ing. Vidal 
Treviño Cueva, en un proyecto de la 
Fábrica de Paletas “Frescaletas”.

De ahí, trabajo 2 años en el Bufete 
Alcudia García, brindando asesorías 
a la Comisión Estatal del Agua, Junta 
Estatal de Urbanización y al Conse-
jo de Urbanización Municipal, entre 
otras dependencias. Estuvo otros 2 
años laborando para Ofi cialía Mayor 
de Gobierno del Estado, hasta 1981 
que empezó con su propio negocio de 

instalaciones eléctricas, mismo que tiene 14 años en 
la calle Carpinteros #1375 de la Colonia Industrial. 

Jaime Ontiveros sabe que hoy en día el entor-
no competitivo es muy fuerte, por lo que exhorta a 
los jóvenes a prepararse muy bien, “se requiere de 
estudiantes que estén en la búsqueda de la excelen-
cia, jóvenes que se involucren en todo tipo de mo-
vimientos, que busquen el bien común y que ayuden 
a sus semejantes”.

Ernesto Romero Salas, estudiante de octavo semes-
tre de la Licenciatura en Negocios Internacionales, 
participa desde el 31 de enero, en el Consejo Editorial 
del periódico La Crónica, el cual estará conformado 
por un grupo de 10 personas que juegan un rol im-
portante en diferentes sectores de la sociedad, tales 
como: Empresarios, comerciantes, líderes de la comu-
nidad, amas de casa y estudiantes, entre otros.

Esta es la tercera ocasión en que un estudiante de 
CETYS Universidad, tiene el honor de ser invitado a 
participar en este consejo, anteriormente Aniselle Sán-
chez y Lizbeth Fuentes, ambas alumnas de la carrera 
de Mercadotecnia, participaron, tal y como ahora lo 
hace Ernesto, representando a la comunidad universi-
taria y brindando opiniones que ayuden al periódico a 
responder a las expectativas de sus lectores.

Estudiante de CETYS 
en Consejo Editorial

Los días 18 y 19 de enero, se realizó en la Ciudad de 
Las Vegas Nevada, el Panel de Expertos de la Alianza de 
Coaliciones Fronterizas, que se encuentra conformada 
por 25 instituciones que trabajan en la lucha contra las 
adicciones a lo largo de la frontera, desde Brownsville, 
Texas, hasta San Diego, California y en la cual participa 
activamente CETYS Universidad como única Institución 
de Educación Superior por parte de México, representa-
da por Alma Gurrola Romero, Coordinadora del Depar-
tamento de Vida Estudiantil de CETYS Universidad.

Esta alianza trabaja bajo la premisa de que la 
frontera México - Estados Unidos es una sola comu-
nidad, ya que cuenta con una cultura y una econo-
mía similar y tiene los mismos problemas respec-
to al abuso de substancias. Durante la reunión, los 
representantes de las instituciones, presentaron las 
actividades que realizaron durante el semestre pa-
sado en materia de prevención.

Coalición Fronteriza 
Contra Adicciones
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Son Orgullo CETYS

Los Egresados de CETYS Universidad, Iliana Coria, 
Juan José Esquivias, Luis Luken y Gabriel Vázquez, 
de la empresa “Opus 4”, fueron los encargados de 
decorar los camerinos del grupo Rolling Stones para 
su presentación del 1 de marzo en el estadio Univer-
sitario de Monterrey, Nuevo León, como parte de la 
gira “A bigger band”.

Mediante una licitación, los mexicalenses gana-
ron el contrato para decorar los diez camerinos que 
utilizó la banda, donde junto con el escenario se in-
virtieron más de 5 millones de dólares. La empresa 
cachanilla “Opus 4” fue la encargada de decorar los 
camerinos de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie 
Watts y Ron Wood, así como de cumplir con sus peti-
ciones más extravagantes, como colocar una mesa de 
billar de 25 mil dólares.

Fue hace unos meses cuando estos cachanillas de-
cidieron formar la empresa que brinda servicios de 
diseño en eventos corporativos y sociales. Esta es una 
empresa muy joven y pionera en Mexicali, las edades 
de estos jóvenes fl uctúan entre los 23 y 25 años y sus 
profesiones son variadas ya que hay Mercadólogos, 
Administradores de Empresas y Contadores Públicos, 
todos egresados de CETYS Universidad.

Recibe Premio Municipal 2005
El 12 de enero fueron entregados los Premios Mu-

nicipales de la Juventud 2005, esto en las instala-
ciones del Palacio Municipal y ante la presencia del 
Alcalde de Mexicali, Samuel Ramos Flores, así como 
de Sergio Rebollar McDonough, Director General de 
CETYS Universidad, Campus Mexicali; Joaquín Ramí-
rez Chacón, Titular de Desarrollo Social Municipal; 
Luis Hirales en representación de la Universidad Au-
tónoma de Baja California; Javier Salas, Titular de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal; Rober-
to Estrada, de la Coordinación de Enlace Operativo 
de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial y del Regidor Andrés Aldecoa.

Viridiann Ortiz Gómez, estudiante de cuarto 
semestre de la Licenciatura en Negocios Inter-
nacionales, obtuvo el reconocimiento al Mérito 
Académico dentro de la categoría estudiante 
de Educación Superior. Ella fue parte de 7 gru-
pos de ganadores, los cuales fueron divididos en 
categorías como la deportiva, cultural, empren-
dedor, liderazgo, entre otras. Los estudiantes 

fueron seleccionados 
de entre decenas 
de participantes, 
quienes tuvieron 
que demostrar 
el trabajo que 
han realizado a 
lo largo de su 
vida académica 
y en apoyo a su 
comunidad, lo-
grando así, des-
tacar entre la ju-
ventud mexicalense.

CETYS Universidad 
felicita a Viridiann Or-
tiz, por haber obtenido 
este reconocimiento 
municipal y así poner 
muy en alto el nombre 
de esta Institución. 

Carlos Razo Pérez, Egresado de Calidad Mundial
El 1 de marzo el Ingeniero Industrial, Carlos Razo 

Pérez, egresado de CETYS Universidad y ahora Doc-
tor en Economía, platicó con los estudiantes de sex-
to semestre de preparatoria y los exhortó a seguirse 
preparando para su futuro profesional. El Dr. Razo 
Pérez, fue contratado por la Organización de las Na-
ciones Unidas para trabajar en la Comisión Económi-
ca para América Latina, con sede en Chile.

Antes de partir a su nueva encomienda, Carlos 
Razo alentó a los alumnos de la clase de Desarrollo 
Humano a estudiar alguna carrera que los apasione, 
porque dijo, “a eso se dedicarán toda su vida”. Pre-
cisó que como jóvenes habrán de tomar decisiones 
donde no van a contar con el apoyo popular, pero 

deben aprender a tomarlas y afrontar sus resulta-
dos. Los exhortó a que estudien una maestría, que 
aprendan otro idioma y les habló de su visión y pro-
yecto de vida que ha logrado hasta el momento. 

Razo Pérez estudió en CETYS Universidad la pre-
paratoria y la carrera de Ingeniería Industrial, luego 
de mucho esfuerzo obtuvo la beca para realizar su 
Maestría en Economía en Inglaterra; inició su vida 
laboral en la República de Bielorrusia y realizó el 
Doctorado en Economía en Suecia. Luego de gra-
duarse trabajó como economista para Microsoft en 
Londres, para después de un exhaustivo proceso de 
selección, en el que compitió contra 4 mil interesa-
dos, logró integrarse a la ONU.

Decoran Camerinos 
de Rolling Stones

Son Orgullo CETYS
Recibe Premio Municipal 2005

fueron seleccionados 
de entre decenas 
de participantes, 
quienes tuvieron 
que demostrar 

tacar entre la ju-
ventud mexicalense.

CETYS Universidad 
felicita a Viridiann Or-
tiz, por haber obtenido 
este reconocimiento 
municipal y así poner 
muy en alto el nombre 
de esta Institución. 

Julián Jáuregui Destaca 
en Animación Digital

El premio a la mejor animación 
en www.grab.com en Septiembre 

de 2005, haber participado en 
convocatoria cerrada para la 
producción de animación en 

una campaña para la ONU 
y varias nominaciones 
de mejor animación en 
www.newgrounds.com, 
son sólo algunos de los lo-
gros que Julián Jáuregui 
Osante, estudiante del 
octavo semestre de la Li-
cenciatura en Derecho en 
CETYS Universidad, ha ob-
tenido con su trabajo. Ac-

tualmente imparte un Taller 
de Animación y Presentaciones 
como parte de sus actividades 

de servicio social.
Jáuregui Osante, integrante 

del grupo de animación Quimera, 
ha presentado sus trabajos en el 
Café Literario y en el Centro Esta-
tal de las Artes. Entre sus proyec-
tos recientes, se encuentran los 
trabajos: “Pérdido en un sueño” y 
“Vida de Cuervos” que está reali-
zando junto a su hermano Arturo 
Jáuregui, estudiante de prepara-
toria, Francisco Guerrero, estu-
diante de Diseño Gráfi co y Rodrigo 
Dueñez, estudiante de Ciencias 
Computacionales, alumnos todos 
de CETYS Universidad. Una expo-
sición de sus trabajos realizados 
se encuentra en www.quimera.
kabliskkeep.com

dedor, liderazgo, entre otras. Los estudiantes 

Julián Jáuregui Destaca 

de Animación y Presentaciones 
como parte de sus actividades 

Julián Jáuregui Destaca 

El premio a la mejor animación 
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de 2005, haber participado en 
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producción de animación en 

CETYS Universidad, ha ob-
tenido con su trabajo. Ac-

tualmente imparte un Taller 
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Extensión

Como cada semestre CETYS Universidad ofrece a 
la comunidad mexicalense, la opción de estudiar uno 
de los programas técnicos que ofrece el Departamen-
to de Educación Continua. En esta ocasión son los Pro-
gramas Técnicos en Manufactura Esbelta, Planeación 
de Materiales y Administración de Negocios, dirigido 
a todas aquellas personas interesadas en reafi rmar 
los conocimientos, que han adquirido por medio de 
su experiencia laboral, para que sean validados.

Los programas técnicos se actualizan al mismo 
ritmo en que cambian las necesidades personales 
y las de las empresas, lo que deriva en planes de 
estudio perfectamente alineados con la realidad; 
los maestros que imparten las clases trabajan en los 
diferentes sectores productivos. Sara Chon Ramírez, 
Coordinadora de estos programas, señaló que tienen 
una duración de 1 año y se imparten dos días a la se-
mana, en horarios por la mañana y por la tarde, con 
la fi nalidad de que sean accesibles para las personas 
que trabajan. Dichos programas dieron inicio el 20 de 
febrero, con una matrícula de 81 estudiantes.

Inician Clases los 
Programas Técnicos

El 20 de enero dio inicio un curso denominado: 
“Programa para la formación, educación y desarro-
llo de jefes de línea y supervisores”, impartido por 
instructores de CETYS Universidad y dirigido a un 
grupo de 80 personas quienes laboran para la em-
presa Gulfstream.

Durante la inauguración se contó con la presen-
cia del Ingeniero Juan Manuel Alcorta, Gerente de 
Recursos Humanos de Interiores Aéreos; Ingeniero 
Manuel Pérez Linares, Jefe de Desarrollo Organiza-
cional; Ingeniero Samuel Díaz, Director de Extensión 
y Vinculación y del equipo de docentes. 

Este curso se estará impartiendo a lo largo de 2 
años y tendrá el objetivo de desarrollar a los jefes 
de línea y supervisores de la empresa, para que pue-
dan alcanzar las metas organizacionales, a través de 
la participación comprometida de todos los miem-
bros de su equipo de trabajo.

Algunos temas que se ofrecerán son: Administra-
ción, Motivación, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Co-
municación Efectiva, por mencionar algunos.

Imparten Curso a la
Empresa Gulftream

El Departamento de Educación Continua de CETYS 
Universidad, inició el 16 de febrero el Diplomado en 
Desarrollo Familiar: Formando y Fortaleciendo Fami-
lias Sanas. Dirigido tanto a madres y padres de familia, 
como a maestros y orientadores de escuela que bus-
quen identifi car confl ictos familiares, anticipar proble-
mas entre la pareja, conocer los diferentes estilos de 
familia, comprender el comportamiento de los miem-
bros de la familia y enriquecer la calidad de vida.

El diplomado se compone en dos seminarios, impar-
tidos por instructores expertos en la materia como Elea-
zar Cervantes, quien cuenta con 16 años de experiencia 
en el área de la psicología, se ha desempeñado como 
psicoterapeuta, orientador educativo y facilitador de 
talleres y cursos en el área de Desarrollo Humano; Así 
como Silvia García, con 22 años de experiencia  desem-
peñandose como instructora y facilitadora de cursos y 
talleres en el área de fortalecimiento de valores, in-
tervención de crisis emocionales, desarrollo personal y 
familiar, entre otros. 

Se Ofrece Diplomado 
en Desarrollo Familiar

Los días 1 y 2 de febrero, se realizó la conferencia: 
“Québec, tierra de oportunidades” que fue organiza-
da por la ofi cina de inmigración de Québec, la Alianza 
Francesa Mexicali y el Departamento de Programas In-
ternacionales de CETYS Universidad. 

Yves Martineau fue el encargado de impartir estas 
dos conferencias, donde se dieron a conocer los re-
quisitos y benefi cios de emigrar a esta provincia de 
Canadá, la cual está abriendo sus puertas a personas 
dinámicas, capaces y con deseos de buscar nuevas 
oportunidades de trabajo y estudio.

Algunos de los requisitos que se mencionaron fue-
ron: Contar con un título universitario o técnico supe-
rior, experiencia laboral y conocer o estar dispuesto 
a aprender el idioma francés. Para más información 
visite la página: www.inmigracion-quebec.ca/mexico.

Québec, Tierra de 
Oportunidades

El 13 de marzo iniciaron los nuevos cursos de la 
Alianza Francesa en Mexicali, para los interesados en 
aprender el idioma francés dentro de una estructura 
internacionalmente reconocida, así lo dio a conocer 
el Director de la Alianza Francesa de Mexicali, Oliver 
Gabriel Fau Boidron, con sede en CETYS Universidad.

Fau Boidron informó que la Alianza Francesa de 
Mexicali ofrece cursos de 7 semanas, con 4 horas de 
clases a la semana para dar un total 28 horas clase. 
Los maestros son franceses, diplomados en enseñan-
za del idioma francés para extranjeros, apoyados en 
una pedagogía comunicativa, a fi n de lograr avances 
efectivos y rápidos en el aprendizaje y el hablar. 

Precisó que el costo de cada curso es de 1400 
pesos más IVA, con un descuento del 10% si se liqui-
da la colegiatura en un solo pago. El Director de la 
Alianza Francesa señaló por último que el programa 
incluye una extensa gama de servicios y promocio-
nes, como pases y descuentos en los eventos cultu-
rales que organice la propia Alianza.

Otra de las actividades de la Alianza Francesa 
consiste en que todos los viernes del semestre se 
proyectará una película en idioma francés como 
parte del Cine Club. La entrada será totalmente 
gratuita y podrán asistir tanto estudiantes de esta 

Institución, como público en general.
Así mismo quienes sean parte de esta actividad, 

tendrán la posibilidad de obtener una membresía, 
con la cual podrán disponer de películas en formato 
DVD a manera de préstamo y conservarlas por un 
lapso de 3 días, esto sin ningún costo para quienes 
se encuentran estudiando en la Alianza Francesa. El 
público en general también podrá disfrutar de este 
benefi cio, aportando una cooperación simbólica. 

Para obtener mayores informes sobre las pelícu-
las que se transmitirán y sobre las membresías, los 
interesados se pueden comunicar al 565-0367.

Iniciaron Actividades de la Alianza Francesa
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Deportes

Destacada actuación tuvieron los equipos de 
básquetbol femenil y varonil de CETYS Universidad, 
el 17 de febrero, al derrotar a sus contrincantes 
de la Universidad Iberoamericana de Tijuana en el 
Tercer Campeonato Estatal Inter-Prepas, en juegos 
llevados a cabo en el Gimnasio de la propia Insti-
tución Educativa. En la rama varonil los Zorros ga-
naron por 49 puntos a 38 a sus rivales y en la rama 
femenil, las Zorritas superaron a sus contrincantes 
por 59 puntos a 16. 

En juegos celebrados el 24 de febrero en la Ciu-
dad de Tecate, dentro del Tercer Campeonato Esta-
tal Interprepas, los Zorros y las Zorritas de CETYS 
Universidad continúan con su racha ganadora en la 
disciplina de básquetbol, al derrotar a sus contrin-
cantes del Cobach Tecate. En el reñido juego, el 
marcador fi nal quedó 85 puntos a 80, siendo los me-
jores anotadores Marco Madrigal Camarena con 31 
puntos y Víctor Zárate Tirado con 14.

En el partido de las Zorritas contra las chicas del 
Cobach Tecate el encuentro fi nalizó por 52 puntos a 
39, destacando Claudia Castañeda Vázquez con 21 
puntos y Carolina Sauceda Castro con 10 tantos, am-
bas del equipo ganador.

El 31 de enero se realizó un encuentro amistoso 
de fútbol Brasileño, entre el equipo de alumnos de 
educación superior de CETYS Universidad y el per-
sonal del Circo Tihany Espectacular, esto en las can-
chas de fútbol soccer de esta Institución. 

Los alumnos de CETYS resultaron ganadores con un 
marcador de 7 goles a 2. El fútbol Brasileño se distin-
gue por jugarse en cancha de pasto de dimensiones 
más pequeñas que las de soccer y se utilizan porterías 
más chicas; así mismo participan sólo 7 jugadores por 
equipo y se juegan cuatro tiempos de 12 minutos. 

El 2 de febrero el equipo de Tihany Espectacular, 
volvió a visitar la Institución, pero en esta ocasión 
para enfrentarse en un partido de fútbol Soccer ante 
el equipo de la Preparatoria CETYS Universidad. Los 
resultados fueron de 3-1 favor Tihany.

Se Realiza Partido 
CETYS vs Tihany

Las selecciones nacionales femeniles de fútbol 
de México y Canadá estuvieron entrenando en CE-
TYS Universidad, preparándose para el partido que 
sostuvieron el 23 de febrero en el campo de fútbol 
de la Ciudad Deportiva.

Ambas escuadras se preparan para lograr su clasi-
fi cación al mundial, las chicas del balompié hicieron 
sus prácticas de entrenamiento en el Campo de Fút-
bol Americano de CETYS Universidad, donde llamaron 
la atención de los alumnos del campus Mexicali.

La selección mexicana dirigida por Leonardo Cué-
llar, vino con sus estrellas internacionales Maribel 
“Marigol” Domínguez y Paty Pérez, ambas jugadoras 
del Club Barcelona en España, quienes sostuvieron 
este partido amistoso que ganaron las canadienses 
por 3 goles a 1.

Entrenan Selecciones 
Nacionales en CETYS

El egresado de CETYS Universidad, Gena-
ro Yee, sorprendió a todos el 13 de febrero, 
al tirar en su primera línea Juego Perfecto 
al totalizar 300 pinos, es decir, doce chu-
zas de manera consecutiva e impuso juego 
alto en el torneo de boliche de la Liga de la 
Amistad. Yee Chong es egresado de la carre-

ra de Ingeniero Industrial, generación 2000 
y ahora destaca como buen bolichista.

Genaro juega con el equipo de Chabelas 
El Relajo se mantienen como el cuarto me-
jor equipo del torneo. Axesso y Bukis son 
los líderes con marca de 11-1 en juegos ga-
nados y perdidos. 

Egresado Realiza Juego Perfecto

Continúa Racha 
Ganadora de Zorros 

en Básquetbol

ro Yee, sorprendió a todos el 13 de febrero, 
al tirar en su primera línea Juego Perfecto 

Amistad. Yee Chong es egresado de la carre-

Un total de 53 alumnos del Siste-
ma CETYS y 8 entrenadores, repre-
sentarón a la Institución Educativa 
en la etapa regional de los Juegos 
del Consejo Nacional del Deporte 
de la Educación (CONDDE), deno-
minados Universiada 2006, los cua-
les se desarrollarón en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora.

Los equipos representativos de 
CETYS Universidad participarón en 
las disciplinas de básquetbol varo-
nil, béisbol y tenis, así como en los 

deportes individuales de karate do, 
atletismo y judo, quienes consi-
guieron su pase a la etapa regional 
en acciones que se llevaron a cabo 
del viernes 3 al domingo 5 de marzo 
en Ensenada, Baja California.

Las actividades del CONDDE se 
efectuarón del 18 al 25 de marzo, 
con sede en la Universidad de So-
nora, campus Hermosillo, donde se 
eligieron a los representantes de 
esta región en el clasifi catorio rum-
bo a la Universiada Nacional 2006.

Representarán 53 alumnos a 
CETYS en la Universiada Estatal
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Cultura

Escuela Enlace

El 16 de febrero, se realizó en la 
Sala de Arte del Centro de Informa-
ción de CETYS Universidad, la inaugu-
ración de la exposición “Imágenes de 
los aprendices mundo”, que está con-
formada por fotografías realizadas por 
Alberto Gárate Rivera, Luis Enrique 
Linares Borboa y Luis Fernando Oviedo 
Villavicencio, todos catedráticos de 
esta Institución Educativa.

Alberto Gárate manifestó que por 
medio de esta obra, pretenden mos-
trar a la comunidad estudiantil que el 
aprendizaje no sólo se da en las aulas, 
sino que se tiene que complementar 
conociendo la cultura de otros países, 

lo que vendrá a enriquecer el aspecto 
de globalización que esta institución 
brinda a sus estudiantes.

Durante la ceremonia se contó 
con la presencia de Cristina Sán-
chez Mora, Coordinadora de Difusión 
Cultural y de Jorge Barraza Avitia, 
Coordinador de Asuntos Estudianti-
les. Cristina Sánchez informó que la 
exposición está conformada por 16 
fotografías que refl ejan imágenes de 
otros países, con temas sobre la natu-
raleza y elementos industriales. Imá-
genes de los Aprendices del Mundo, 
estuvo expuesta hasta mediados del 
mes de marzo.

Imágenes de los Aprendices del Mundo

Cetys UniversidadCetys Universidad

Bachillerato Universitario
Vanguardia en tecnología

Con 16 años en la localidad, el Bachillerato Uni-
versitario busca estar siempre a la vanguardia en 
tecnología para ofrecer una educación de calidad 
a sus estudiantes, con énfasis en el uso de la in-
formática y la comunicación. El Director General, 
Psic.Everardo Basilio Medina, dijo que el objetivo 
de la institución es promover el desarrollo integral 
del estudiante, brindándole conocimientos, habili-

dades y actitudes que lo lleven al éxito en 
su vida.

Para este fi n, la preparatoria cuenta 
con la primer aula inteligente donde el 

alumno trabaja y el maestro es sólo 
un facilitador, “existe una capacita-
ción permanente del personal y la 
población estudiantil se ve benefi -
ciada con la vinculación que existe 
con otras escuelas”, señaló. Dentro 

de los programas de la institución, los 
alumnos realizan actividades de Acción 

Social, donde desarrollan la sensibilidad 
necesaria para apoyar a sectores margina-

dos de la comunidad.
Explicó que como parte integral de la formación, 

existen equipos representativos en básquetbol, fút-
bol americano y soccer, softbol y porras. El Plan de 
Estudios es de 6 semestres y está compuesto por 
3 núcleos formativos que son: Formación básica o 
tronco común, Formación propedéutica donde se 
prepara al alumno para continuar sus estudios su-
periores y el núcleo de Formación para el trabajo, 
donde se busca la integración del estudiante en al-
guna actividad productiva.

Para el Bachillerato Universitario es muy impor-
tante el Programa Enlace de CETYS Universidad, 
manifestó Everardo Basilio, “existe un gran apoyo 
e intercambio entre las Instituciones de Educación 
a través de este mismo programa, en una iniciativa 
favorable para la población mexicalense”. Felicitó 
a CETYS Universidad por el buen ejemplo que da a 
la comunidad  educativa de Baja California, por ello 
aseguró, gran parte de los estudiantes del Bachille-
rato Universitario la seleccionan como su Alma Mater 
para concluir sus estudios de Educación Superior.




