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Editorial

Ing.  Sergio
Rebollar McDonough

Director General
Campus Mexicali

No se puede contar la historia de esta parte del país sin 
mencionar la presencia de una de las instituciones de más tras-
cendencia en la formación de líderes de la región: CETYS Uni-

versidad. El primer egresado de una licenciatura en ingeniería 
en Baja California es de aquí, somos pioneros en programas de 
profesional y posgrado.

De esta historia que inició un 20 de septiembre de 1961 en 
Mexicali, con una primera cátedra a 53 alumnos en un local ren-
tado por la avenida Reforma y luego se replicó en 1972 en Tijuana 
y en 1975 en Ensenada, hoy tenemos una de las mejores Universi-
dades de México, aceleradora del desarrollo del Estado.

45 años de presencia en Baja California y más de 18 mil egresa-
dos que se han incorporado al liderazgo de la vida económica, so-
cial y política de nuestra comunidad, respaldan el éxito de CETYS 
Universidad. La siembra ha sido buena, ha sido intensa, los frutos 
se han dado bien. Hoy más que años, celebramos la trascendencia 
de un proyecto educativo innovador que compartimos con todos 
los que en algún momento han formado parte de la gran familia 
CETYS Universidad. 
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Actividades de Aniversario

Septiembre

Miércoles 20

V Coloquio de Educación
Feria del Libro del Sistema CETYS 
Universidad

Febrero

Presentación del Libro que plasma 
los últimos cinco años de CETYS 
Universidad

Marzo

Semana de Internacionalización
Foro Emprendedor NACE
Presentación del libro “La otra frontera”, 
del Lic. MIguel Antonio Meza

Octubre

*Para mayores informes puede 
comunicarse al teléfono 567.3726 

7:15 a 7:45 Primera Cátedra 
 Auditorio de CETYS
8:00 a 9:00 Desayuno Conmemorativo
 con la presencia de la 
 comunidad CETYS
9:10 Toma de Fotografía ofi cial
12:00 Reconocimiento de 
 antigüedad a empleados
20:00 Inauguración del Edifi cio 
 Esposos Heriberto Amarillas 
 Heras-Clara Durazo de
 Amarillas
 CETYS, Campus Mexicali

Caminata “Cruzando la Península”
III Foro de Formación Valoral Docente
Convivencia anual de egresados

Noviembre

mencionar la presencia de una de las instituciones de más tras-

En 1990, se establecen 

convenios institucionales 

con Hewlett Packard, National 

Cash Register, Kenworth y 

Arizona State University, 

iniciando asi programas de 

colaboración, que involucran a 

alumnos y maestros
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El 15 de agosto se dió a conocer el primer libro 
de la colección de Ingeniería “Sistemas De Control 
Secuencial y Fundamentos de PLCs”, escrito por el 
Ing. Jorge Sosa López, Ingeniero en Cibernética Elec-
trónica, con especialidad en Control de Procesos y 
Maestría en Tecnología de Redes e Informática. 

Esta primer obra de la Escuela de Ingeniería es el 
refl ejo del inmenso esfuerzo que CETYS Universidad 
está realizando para promover y difundir el trabajo 
académico y de investigación de sus docentes a través 
de sus proyectos editoriales. “Sis-
temas De Control Secuencial y 
Fundamentos de PLCs” es un li-
bro dirigido a estudiantes, pue-
de ser utilizado de texto en las 
carreras de Ingeniería en Meca-
trónica, Cibernética Electróni-
ca, Mecánica, Industrial, 
que contemplan uno o 
más cursos sobre control 
de procesos, o también 
como referencia en 
cursos de maestría, 
ya que permite ubicar 
al lector en lo básico 
y en lo más complejo 
del Control Secuencial 
y los Controladores Lógi-
cos Programables (Progra-
mmable Logic Controllers) 
o PLCs. 

El 27 de junio, se llevó a cabo la rueda de prensa 
para presentar los detalles del CETYSORTEO Millonario 
a realizarse el próximo 8 de noviembre, actividad que 
el Sistema CETYS Universidad realiza para apoyar a 
través de becas a un mayor número de estudiantes in-
teresados en ingresar a nuestra institución. El evento 
estuvo presidio por el Rector del Sistema CETYS, Ing. 
Enrique Carlos Blancas de la Cruz, quien anunció for-
malmente el lanzamiento del 54 sorteo, que contará 
con un primer premio de 3 millones de pesos.

Durante el transcurso de la campaña promocional 
que la Dirección de Sorteos lleva a cabo, se han reali-
zado cuatro teletones  con el objetivo de acomodar el 
mayor número posible de boletos. 

Como parte de la campaña promosional el 10 de 

julio entraron en circulación dos camiones urbanos re-
presentativos del CETYSORTEO Millonario. Para mayo-
res informes sobre el sorteo comunícate al 567-3777.

Arrancó con Éxito el 
CETYSORTEO Millonario

El 3 de agosto en la ciudad de Tijuana, el Rector 
del Sistema CETYS, Ing. Enrique Carlos Blancas de la 
Cruz junto con el Dr. Marco Carrillo, Director del Co-
legio de Posgrado, entre otros directivos, se reunie-
ron con los corresponsales para Baja California de los 
principales medios de comunicación a nivel nacional, 
entre los que destaca los periódicos: Excelsior, Jorna-
da, Proceso, Reforma y Tijuana Press, la agencia de 
noticias Notimex y el Grupo Imagen de Radio. Entre 
los temas que se abordaron se habló sobre la celebra-
ción de 45 años de CETYS Universidad.

Así también, el 29 de agosto el Rector de CETYS 
Universidad, acompañado del Lic. Juan Ignacio Gua-
jardo Araiza, Consejero del IENAC y el Lic. Javier 
Sánchez, Dir. de Promoción y Desarrollo, viajaron 
a la ciudad de México para entrevistarse con Direc-

tivos del Grupo Imagen y del Periódico Excelsior, 
como parte de las actividades que se están reali-
zando para promover nuestra institución a nivel 
nacional.

Rector se Reúne con Principales Medios

En 1972, se realiza el primer sorteo deCETYS Universidad

Del 28 al 30 de junio se llevó a cabo la VII Reunión 
de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarro-
llo de la Pequeña Empresa (AMCDPE), en Guanajuato. 
En el evento participaron 300 representantes de 25 
Estados de la República y de la Unión Americana. Re-
presentando a CETYS Universidad asistió la Lic. Helia 
Cantellano, Coordinadora del Programa Emprendedor 
en nuestra institución. 

El primer día del evento se realizó una asamblea 
con directivos y miembros de la AMCDPE, en la que 
se otorgó la vicepresidencia a CETYS Universidad en 
la Región Noroeste.

VII Reunión Nacional 
de la AMCDPE

El 26 de abril se fi rmó el Convenio de colabo-
ración entre Bibliotecas Hermanas del Sistema CE-
TYS Universidad y las bibliotecas de San Diego State 
University. Por parte del Campus Mexicali estuvo 
presente el Lic. Armando Robles Reyes, Director de 
Biblioteca y por parte  de San Diego State UNiversity 
estuvo Connie Vinita Dowell Dean, Coordinadora de 
Library and Information Access.

Este convenio se revisará cada año para ser actua-
lizado en benefi cio de los servicios bibliotecarios en 
ambas instituciones académicas.

Firman Convenio de 
Bibliotecas Hermanas

Del 21 al 26 de mayo CETYS Universidad estuvo 
presente en la Conferencia Anual 2006, organizada por 
la Association of International Educators (NAFSA) en 
Montreal, Canadá, en donde participaron alrededor de 
300 instituciones educativas de todo el mundo. 

El evento permitió el acercamiento personal y 
el establecimiento de mejores vínculos de coopera-
ción con las universidades socias de CETYS Univer-
sidad, pero sobre todo conocer todo lo que se esta 
haciendo en materia de internacionalización.

  Presentan Primer 
Libro de Ingeniería

de sus proyectos editoriales. “Sis-
temas De Control Secuencial y 
Fundamentos de PLCs” es un li-
bro dirigido a estudiantes, pue-
de ser utilizado de texto en las 
carreras de Ingeniería en Meca-
trónica, Cibernética Electróni-
ca, Mecánica, Industrial, 
que contemplan uno o 
más cursos sobre control 
de procesos, o también 
como referencia en 

del Control Secuencial 
y los Controladores Lógi-
cos Programables (Progra-
mmable Logic Controllers) 

Conferencia Anual 
de la NAFSA 2006
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El 12 de junio se reunieron en sala Kenworth de 
CETYS Universidad, integrantes del Cluster de Tec-
nología de Información de Baja California y los re-
presentantes de los proyectos aprobados por Prosoft, 
con el objetivo de conocer la forma de operar y ad-
ministrar los fondos obtenidos para cada uno de los 
programas. 

La reunion estuvo integrada por los miembros del 
Consejo Estratégico de Cluster de Tecnología de In-
formación de Baja California, para dar seguimiento 
al plan estratégico establecido. Estuvieron presentes 
la Ing. Lourdes Baltasar, Dir. General de Información 
de Gobierno del Estado, Antonio Álamo, Presidente 
de Consejo, Antonio Silva, Director de Cluster y Mar-
co Peña, quien funge como Director de Informática y 
Telecomunicaciones de CETYS Universidad.

Realizan Reunión de 
Cluster Tecnológico

El 23 de junio concluyó el primer curso de Mi-
crosoft Offi ce, en el que participaron 15 maestros 
de CETYS Universidad; 9 de preparatoria, 3 de pro-
fesional, así como personal del área de vinculación 
y de informática. El contenido del curso incluyó los 
programas de Offi ce a nivel Core o Básico formado 
por tres módulos; excel, powerpoint y word. 

Los participantes recibirán un certifi cado del 
Educational Technology Consulting (ETC), con vali-
dez mundial. Esta capacitación es el resultado del 
convenio entre CETYS Universidad y ETC, fi rmado 
en el mes de mayo con el objetivo instruir al per-
sonal de la institución en la enseñanza de Microsoft 
Offi ce, para que a la vez sean transmisores de este 
conocimiento a los estudiantes de preparatoria. 

Termina Primer
 Curso de MS Offi ce

El 15 de junio, en las instalaciones de la empresa 
Gulfstream, Interiores Aéreos, S.A. de C. V., se llevó 
a cabo la entrega de un donativo por la cantidad de 
$50,000.00 dólares en apoyo a programas de Becas 
y Capacitación que lleva a cabo CETYS Universidad. 
Interiores Aéreos está afi liada a la Corporación Ae-
roespacial Gulfstream, líder mundial en el diseño, 
fabricación y servicio de aviones de negocios, subsi-
diaria de General Dynamics. 

En el acto estuvieron presentes por parte del em-
presa donante, los señores: Víctor Hidalgo, Contralor; 
Joseph J. Lea, Director de Operaciones de Producción 
y Ramón Monteverde, Especialista en Desarrollo de 
Recursos Humanos. Por parte de CETYS Universidad, 
el Ing. Sergio Rebollar McDonough, Director General 

del Campus Mexicali y José Luis Arroyo, Coordinador 
de Vinculación. 

El 11 de julio en la sala Kenworth, 26 especialis-
tas de CETYS Universidad y de otras Universidades 
del Estado recibieron su constancia en la Graduación 
del Diplomado del Centro de Excelencia Tecnológica 
en Estándares Abiertos de CETYS Universidad e IBM 
México (CETEA). El evento contó con la participación 
del Ing. Enrique Carlos Blancas de la Cruz, Rector del 
Sistema CETYS, Ing. Sergio Rebollar, Director Gene-
ral, Ing. Sergio Tagliapietra, Secretario de Desarrollo 
Económico de Gobierno del Estado, así como la Ing. 
Lourdes Baltazar, Directora General de Informática 
de Gobierno del Estado y el Lic. Sergio Carrera, Re-
presentante de la Secretaría de Economía. 

Como segunda fase del Centro de Excelencia Tec-
nológica en Estándares Abiertos de CETYS Univer-
sidad e IBM México (CETEA), 15 integrantes de la 
primera generación se encuentran trabajando en la 
empresa “Ingenio, Soluciones Integrales”, que bus-

ca benefi ciar a empresas públicas y privadas en el 
desarrollo de software y en la cual participan 12 
egresados de CETYS, informó Hugo Gómez Castella-
nos, Director General de la Empresa. 

Culminan Diplomado en Estándares Abiertos

El 15 de agosto en el Centro de Avance Tecnológi-
co de CETYS Universidad, se reunieron directivos de 
nuestra institución con representantes de la empre-
sa Honeywell que presentaron el proyecto “Centro 
de Investigación y Tecnología Honeywell Aerospace 
Mexicali”. Por parte de CETYS Universidad estuvie-
ron presentes el Ing Sergio Rebollar, Dir. General; el 
Dir. del Colegio de Ingeniería, Ing. Héctor Vargas; 
Dir. del Colegio de Admón. y Negocios, Lic. Federico 
Sada; Ing. Francisco Chávez, Director Académico, 
así como directores y profesores del campus Mexi-
cali. Por parte de la empresa Honeywell estuvieron 
presentes: Shawn Simmons, Human Resources Di-
rector; Alfredo Cárdenas, Engineering Technology 
Functional Leader; Leticia Montes, Mecanical Center 
Of Excellence Manager y Juan José Almiray, Human 
Resources for Engineering. También estuvo presente 
en la reunión el Presidente del Grupo Nelson y Con-
sejero del Instituto Educativo del Noroeste (IENAC), 

Lic. Rodolfo Nelson. 
Posteriormente, los representantes de Hone-

ywell mantuvieron una plática de trabajo con los 
principales directivos de nuestra institución, don-
de se acordaron líneas y proyectos de colaboración 
entre CETYS Universidad y Honeywell Aeroespace.

Representantes de Honeywell  
Unen Esfuerzos con CETYS

CETYS Universidad Recibe 
Donativo de Gulfstream

Vinculación En 1990, CONACYT 

invita a 5 docentes a 

participar en los 

cómites de evaluación 

nacional para los 

proyectos de 

investigación
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Empresa Enlace
Western Association of Schools and Colleges

Por Lic. Laura Carrillo de Anda*

Columna

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

• En busca de la Acreditación WASC

CETYS se Sube al Mundo 
de las Acreditaciones

Internacionales

La biblioteca y los recursos de aprendizaje 
en el proceso de la acreditación WASC (Wes-
tern Association of Schools and Colleges).

El exigente método analítico de la acredi-
tación WASC se ha convertido en un proceso 
interno de mejora para CETYS Universidad. 
Estamos evaluando nuestras operaciones ins-
titucionales sobre todo lo que es el trabajo 
académico, que es la razón de ser de nuestra 
universidad.

Dentro de nuestras funciones académicas 
se encuentra la operatividad, administración 
y mejora de nuestros recursos de aprendizaje 
incluyendo los sistemas de información, dentro 
de los cuales está comprendida la biblioteca 
que es parte vital del proceso de evaluación 
por parte de WASC. Es además un campo de 
mucho interés del Director Ejecutivo Sr. Ralph 
Wolff, quien funge como nuestro asesor en esta 
acreditación.

El pasado 9 de agosto los Directores de las 
bibliotecas de los 3 campus: Raúl Rodríguez, 
Armando Robles y Amanda Valenzuela, acom-
pañados por la Lic. Laura Carrillo, Directora 
del proyecto WASC, estuvieron de visita en Cla-
remont University Consortium en la ciudad de 
Claremont, California, quienes fueron recibi-
dos por la CEO Dra. Brenda Barham y la Direc-
tora de las bibliotecas Dra. Bonnie Clemens. 

Dentro de la sesión de trabajo, con el tema 
principal de biblioteca, la Dra. Barham y la 
Dra. Clemens explicaron la necesidad de con-
tar con recursos de aprendizaje sufi cientes 
tanto físicos como electrónicos, especialmen-
te para cubrir las necesidad del Posgrado. Los 
3 Directores de Bibliotecas de CETYS Universi-
dad, enriquecieron sus experiencias con esta 
visita que les proporcionó un enfoque más 
claro sobre los requerimientos que se necesi-
tan para poder cumplir ante WASC. La máxima 
conclusión fue que la biblioteca es una de las 
áreas de mayor importancia a evaluar en está 
acreditación.

La empresa fabricante de camiones y tractocamio-
nes más importante de México, Kenworth Mexicana, 
llega a Mexicali en 1959 y para el 2005 se convierte 
en la planta con la mejor calidad del corporativo PA-
CCAR en América, mientras que a nivel mundial pelea 
el primer lugar con una planta de Inglaterra. 

Su objetivo es seguir siendo el líder del mercado 
ofreciendo productos y servicios de alta calidad y he-
chos a la medida de las necesidades de los clientes, por 
lo que consideran fundamental la capacitación de sus 
colaboradores. “Para que una organización pueda seguir 
compitiendo de manera exitosa, necesita asegurarse de 
que cada función sea igual de competitiva y la única 
manera de ser competitivos es a través de la formación, 
actualización y capacitación”, comentó el L.R.I. Marco 
Antonio Nájera Sixto, Director de Recursos Humanos y 
Planeación Estratégica de Kenworth Mexicana. 

Kenworth Mexicana es actualmente el proveedor 
principal de estudiantes de maestría en CETYS Uni-
versidad y pertenece al Programa de Empresa Enlace, 

con 64 de sus colaboradores cursan-

do alguna de las maestrías y doctorados que ofrece el 
Colegio de Posgrado, así como alguno de los diploma-
dos y programas técnicos de CETYS Universidad. Náje-
ra Sixto expresó que “Las ventajas que han encontrado 
en los programas de posgrado se basan principalmente 
en  los instructores que tienen una mentalidad global 
que facilita que los estudiantes se preparen con con-
ceptos más internacionales, que comprendan la diná-
mica global de la economía y el nivel de exigencia en 
los proyectos para cada materia”.  

Agregó que el personal de Kenworth que se en-
cuentra estudiando en CETYS se muestra entusiasma-
do por el hecho de poder combinar experiencias con 
actualización de cocimientos, lo que les ayuda en su 
desarrollo personal y profesional, “desde hace varios 
años muchos compañeros formados académicamente 
en la ciudad han tenido la oportunidad de crecer a 
funciones gerenciales y de dirección, lo que signifi ca 
que han tenido una formación de calidad”.

Para fi nalizar, el Director de Recursos Humanos 
de Kenworth, felicitó a CETYS Universidad por su 45 
Aniversario y por los esfuerzos que realiza para ge-
nerar una vinculación más intensa con las diferentes 
empresas, además de exhortar a continuar con esta 
tendencia de preparar con calidad, ética, profesio-
nalismo y liderazgo, que es los que demandan las em-

presas en este momento. 

Capacitación y Actualización 

El 4 de agosto en el Centro de Avance Tecnológico 
(CAT), el Colegio de Posgrado de CETYS Universidad 
presentó al Dr. Héctor J. Maymí-Sugrañes como Coor-
dinador del Doctorado en Administración y Director 
de Investigaciones, ante estudiantes y directivos. 

Buscará incluir la investigación a través de los 
currículos en los programas del Colegio de Posgrado, 
además de establecer proyectos de investigación en 
alianzas estratégicas con el sector de gobierno, pri-

vado y la sociedad civil de Baja California, a nivel 
nacional e internacional. 

Así mismo, la Mtra. Rosa María Lamadrid Velazco se 
desempeña desde el mes de junio como Coordinado-
ra de la Maestría en Educación. Entre sus actividades 
como Coordinadora del Posgrado, la Maestra Lamadrid 
se encuentra diseñando nuevos programas en las áreas 
de: Educación Especial, Didáctica de las Matemáticas 
y Administración de la Tecnología, entre otras.

Nuevos Coordinadores de Posgrado

Cetys Universidad
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Posgrado
El Consejo Internacional en Desarrollo Económico, 

IEDC por sus siglas en inglés, con sede en Washington, 
D. C., EUA, ha dado su aval para que CETYS Univer-
sidad a través del Instituto de Desarrollo Económico 
(IDE), ofrezca a promotores la certifi cación en Desa-
rrollo Económico, siendo nuestra institución la única 
en ofrecer este servicio en todo el país.

El Instituto de Desarrollo Económico de CETYS 
Universidad realizó del 24 al 28 de agosto el curso de 
Desarrollo Económico en Ensenada, Baja California, 
asistieron 92 participantes tanto del Estado como de 
Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de represen-
tantes de medios nacionales de comunicación. Del 
total de participantes 42 alcanzaron el doble diploma 
como Desarrolladores Económicos. 

Complementando esta serie de esfuerzos, Manuel 
Rubio Montoya, egresado de CETYS Universidad y Di-
rector general del Grupo Nelson, así como Roberto 

Reyes Rivera, Subsecretario de Desarrollo Empre-
sarial en la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado y catedrático del Colegio de 
Posgrado, obtuvieron la certifi cación que los acredita 
como Desarrolladores Económicos profesionales, lo 
que los convierte en los primeros profesionales en 
obtener dicha certifi cación en Latinoamérica.

Como parte del impulso a la internacionalización, 
el Colegio de Posgrado del Sistema CETYS ofrece cur-
sos en el extranjero, en este verano se dieron 4 cur-
sos: 2 en Estados Unidos y 2 en España. En los cuales 
participaron un total de 60 alumnos de los distintos 
programas, gracias a esta experiencia verán enrique-
cidos sus conocimientos y su relación con profesores y 
universidades extranjeras de renombre.

Del 10 al 14 de Julio se ofreció el curso de “Admi-
nistración de la Tecnología” en la Universidad del Sur 
de Florida para la cuarta generación del Doctorado en 
Administración. Del 17 al 21 de julio los integrantes de 
la tercera generación del Doctorado en Administración 
asistieron al curso de “Sistemas de Información Estra-
tégica” en Claremont College, L.A., en esta misma 
semana pero en la Universidad de Murcia en España 
los estudiantes del Doctorado en Educación y Valores 
tomaron la clase de Metodología de Investigación en 
Valores. Del 24 al 28 de julio alumnos de la Maestría 
en Educación tomaron el curso amplio de “Educación y 
Valores” en la Universidad de Murcia, España.

El Colegio de Posgrado de CETYS Universidad, en 
cooperación con la Universidad del Sur de Florida ini-
ció el 21 de julio en el campus Mexicali, un curso espe-
cial en el área de la fabricación de semiconductores, 
impartido por el Profesor Alexandro Castellanos, quien 
es investigador de la USF y experto en el tema. 

En este mismo sentido, el Colegio de Posgrado 
anunció también que en conjunto con la Universidad 
del Sur de Florida, se encuentra actualmente traba-
jando para ofrecer en el campus Mexicali, un certifi -
cado en Microelectrónica para contribuir en la espe-
cialización de profesionistas con visión puesta hacia el 
gran proyecto del Silicon Border. 

Dentro de las actividades de cooperación entre las 
instituciones el 16 de junio el Dr. Marco Carrillo Maza, 
Director del Colegio de Posgrado del Sistema CETYS 
Universidad y el M.B.A. Carlos García, Director General 
del Campus Ensenada se graduaron del programa ACE 
Fellow de la Universidad del Sur de Florida (USF).

El Colegio de Posgrado de CETYS Universidad ini-
cio el curso sobre Estrategia y Competitividad di-
señado por Michael Porter desde la escuela de ne-
gocios de Harvard, el cual es replicado por video 
conferencia en las universidades que trabajan en 
colaboración con ella y pertenecen a la red mundial 
de “Microeconomics of Competitiveness”. 

Son aproximadamente 91 estudiantes de los dife-
rentes programas del Colegio de Posgrado de todo 
el Estado los que participan en esta enriquecedora 
experiencia, mismos que tendrán la oportunidad de 
enlazarse en tiempo real con la universidad de Har-
vard y lograr vincularse con exposiciones y clases im-
partidas por el doctor Porter, quien es especialista en 
materia de competitividad y estrategia. 

En Mexicali, la conferencia será parte del curso 
“La competitividad de la microeconomía”, que im-
parte el Dr. Roberto Reyes Rivera.

CETYS Universidad es la primera Institución Educati-
va, que con el apoyo del Colegio de Contadores de Baja 
California Sur, abrió la Maestría en Impuestos, inicial-
mente en la Paz y posteriormente en los Cabos, informó 
el Ing. Marco Carrillo Maza, Director del Colegio de Pos-
grado, quien además dijo que actualmente participan 
18 Alumnos que integran la Tercera Generación. 

La Maestría en Impuestos de CETYS Universidad  
es un programa que tiene como objetivo formar y ca-
pacitar en materia fi scal al profesionista, en un nivel 
de conocimientos teórico-prácticos, aprovechando el 
diseño de los temarios y la experiencia de los maes-
tros, para que en término inmediato sean aplicados.

Avalan a CETYS para Certifi car
 en Desarrollo Económico

Cursos de Posgrado 
en el Extranjero

Se Ofrece Maestría 
en Impuestos en BCS

CETYS Firma Convenio con Harvard

CETYS Universidad y USF Unen 
Esfuerzos en Materia Académica

En 1998, se inician 

los doctorados de 

administración e 

ingeniería en los tres 

campus, dos años después 

de abrir el d
octorado en 

psicología
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El 16 de Agosto, Directores del Colegio de Posgrado 
visitaron la Empresa Honeywell Aerospace, para re-
unirse con algunos de sus Directivos con la fi nalidad 
de platicar y conocer sus expectativas sobre los pro-
gramas que actualmente les ofrece nuestra institu-
ción. En la plática estuvieron presentes el Dr. Marco 
Carrillo, Director del Colegio de Posgrado; MBA. Mario 
Dipp, Director de Admón. y Negocios; Ing. Miguel Sa-
linas, Director de Ingeniería, mientras que de Hone-
ywell Aerospace estuvieron presentes: James Beedon, 
Gerente General Interino; Emiliano Cabrera, Gerente 
de Seguridad e Higiene; y Maritza Yee, Gerente Interi-
na de Recursos Humanos, entre otros directivos.

En la reunión el Director del Colegio de Posgrado 
hizo entrega a nombre de CETYS Universidad, de un 
reconocimiento de agradecimiento por la confi anza, 
participación y apoyo en la formación de sus colabo-
radores en los diferentes programas de Posgrado. 

El 2 de agosto en la Sala Sony de CETYS Universi-
dad, se reunieron Directivos del Colegio de Posgrado 
con representantes de algunas de las principales em-
presas de nuestro Estado, Kenworth, Rockwell, Sky 
Works, Honeywell, URBI, ZAHORI, SEDECO y Fábrica 
de Papel San Francisco, que trabajan en convenio 
con nuestra institución para proveer de estudiantes 
a los diferentes programas de posgrado.

El objetivo es desarrollar el Plan Estratégico de tra-
bajo para el año 2015, ésta es la segunda sesión del ci-
clo de reuniones que se tiene programado realizar con 
alumnos, egresados y catedráticos de las diferentes 
maestrías y doctorados durante el semestre. 

Reconocimiento 
a Honeywell 

Desarrollan Plan 
de Trabajo 2015

El 17 de agosto el Colegio de Posgrado recibió la 
visita de académicos de Seton Hall University, con el 
objetivo de darles información sobre nuestra Institu-
ción para posibles lazos de colaboración entre ambas 
universidades. En la reunión participaron por parte de 
CETYS el Ing. Jose Luis Arroyo, Director de Vinculación; 
Ing. Héctor Vargas, Director del Colegio de Ingeniería; 
Ing. Miguel Salinas, Coordinador del Posgrado en Inge-
niería. Por parte de Seton Hall University asistieron el 
Dr. Parviz H. Ansari, Director del Departamento de Físi-
ca y el Ing. Kambiz A. Ansari, Ex Director Ejecutivo de 
Aplicaciones de National Semiconductor Corporation. 

El Colegio de Posgrado de 
CETYS Universidad presentó 
el libro “Un líder para México 
2006” escrito por el destacado 
autor y empresario, Dr. José 
Manuel Vega Báez, el 8 de ju-
nio en la Sala Kenworth. El libro 
es un diagnóstico comparativo 
del nivel de liderazgo entre los 
tres presidentes más recientes 

de México y de los tres candidatos que 
tuvieron posibilidades reales de ganar 
las elecciones presidenciales 2006. 

El Doctor José Manuel Vega Valles 
Báez, es un empresario, creador del 
Modelo de Liderazgo Integral C3© en-
focado en el desarrollo de la habilidad 
de liderazgo. Es también catedrático 
de la Maestría en Administración de 
CETYS Universidad.

El 14 de junio se llevó a cabo en la sala Kenworth 
del campus Mexicali la disertación doctoral del Ing. 
Luis Jorge Rocha Yáñez, actual Director de Efectividad 
Institucional del Sistema CETYS Universidad, el tema 
fue “Liderazgo en Instituciones de Educación Superior 
en América del Norte (México, Estados Unidos y Cana-
dá)”. La disertación es una investigación en relación al 
campo doctoral que se este realizando, Rocha Yáñez 
realizó sus estudios de posgrado en Administración con 
Concentración en Administración Estratégica. 

Participaron como sinodales el Dr. Fernando León, 
Vicerrector Académico de City University quien fungió 
como presidente, Dr. Carlos Rodríguez, Dir. de Progra-

mas Internacionales, como secretario y el Dr. Alberto 
Gárate, Dir. de Desarrollo Curricular, como vocal. 

Visita de Seton Hall University

Disertación Doctoral de Luis Rocha Yáñez

Edmundo Berumen Imparte
Conferencia sobre las Elecciones

A través del Colegio de Posgrado de CETYS Uni-
versidad, se impartió la conferencia, “2 de Julio: Lo 
Bueno, lo Malo y lo Peor” dirigida por el Mtro. Edmun-
do Berumen, el 31 de agosto. Esta conferencia forma 
parte de las actividades que nuestra institución está 
llevando a cabo para analizar los diferentes aspectos 
de los sucesos y temas que infl uyen en nuestro país.

Berumen, quien es especialista en Estadística 
ofrecio una conferencia magistral sobre el proceso 
electoral que acabamos de vivir todos los mexicanos, 
su plática abordó el tema de las encuestas, encuestas 
de salida, conteos rápidos, computos y el tema con-
troversial de la impugnación.

Dentro de este ciclo de conferencias, el 15 de 
agosto el Colegio de Posgrado, ofreció la Conferencia 
“La Banca de Inversión en México”, teniendo como 
invitado al Dr. Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda 

y Crédito Público. 
Mientras que para el mes de noviembre CETYS 

será anfi trión de la conferencia magistral impartida 
por el ex presedente de Colombia y ex secretario de 
la OEA, César Gaviria. Para mayores informes puede  
comunicarse al 567-3721.

Conferencia sobre las Elecciones

En 1995, CETYS 
diseña y aplica el 

sistema PREP (Programa 
de Resultados Prelimina-
res), que le permitio al IEE 
llevar el conteo eficiente de 

las elecciones



Voluntad, Cambio y Subsidiariedad
...Las Razones de Nuestra Historia
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1961
El 20 de septiembre, 

CETYS Universidad abre 
sus puertas en un edifi cio 
rentado en el centro de 
la ciudad de Mexicali, 

ofreciendo Preparatoria

1962
Inician las carreras de 
Ingeniero Industrial, 

Contador Público y Admi-
nistración de Empresas y 
la Escuela de Extensión 

Cultural

1963
Se inaugurá el

 primer edifi cio de 
aulas, dando  origen
 al campus Mexicali

1966
En 1966, se gradua la 
primera generación de 
profesionistas de B.C, 
siendo el Ing. Daniel 

Martín Campos el 
primer titulado

1974
Gracias al esfuerzo 

de los estudiantes se 
construye un Auditorio 
con capacidad para 385 
personas en el Campus 

Mexicali

1980
En el Campus Mexicali se 
inaugura la Biblioteca, 
construida gracias al 

esfuerzo y entusismo de 
los alumnos

1984
Inician en Mexicali los 

programas de Posgrado, 
marcando el despegue 

en este nivel de estudios 
universitarios

1987
Se fi rma el convenio 

IBM-CETYS y se instituye 
el programa de 

Empresarios Juveniles

1988
El 21 de noviembre, se 
recibe, por parte de la 
Secretaría de Educación 
Pública, “el carácter de 
institución con alto nivel 
de calidad académica”

1991
Se fi rma el convenio con 
la Universidad Politécnica 
de California en Pomona, 
siendo el inicio de la larga 

trayectoria que hoy 
alcanza más de 50 

convenios internacionales

1993
Empieza a operar 
formalmente el 

departamento de 
Humanidades, dando 
impulso al Programa 

Institucional de Humanismo

1995
Se recibe el 27 de 

octubre, por parte del 
Gobernador del Esatdo de 

B.C. “el otorgamiento 
de la categoría de 

Institución de Excelencia”

1999
FIMPES realiza una 

evaluación institucional 
del CETYS, otorgando la 
acreditación sin ninguna 
condición ni observación

2004
Entra en operación la 

reforma académica del 
CETYS, desde nivel 
preparatoria hasta 

posgrado

2006
¡Se cumplen 

45 años de Ser 
y Hacer CETYS! 

E n uno de sus discursos de fi n de cursos, el ing. 
Enrique Blancas, Rector de CETYS Universidad, 
decía que: “ En el  impulso humanista de nues-

tra Misión, respaldada en la trayectoria histórica de 
largo aliento de esta Institución,  a muchos nos ha 
tocado participar en el logro, en hacerla válida, en 
ver cómo se construye esto. Al  páramo en el desierto 
le van brotando los hijos y van creciendo bien”. Cuan-
do le escuchaba, pensaba cuáles conceptos defi nirían 
con mayor precisión el entramado de actores y accio-
nes que han contribuido en su desarrollo. He cavilado 
algún tiempo en ello y tengo la impresión que tres 
son los que mejor expresarían lo que el CETYS ha edi-
fi cado a lo largo de 45 años de vida: la voluntad, el 
cambio, la subsidiariedad.

Pongamos la mirada en los primeros meses de la 
década de los sesenta. La región es como un pára-
mo que en su propia expresión de  calor abrasivo, 
muestra algunas cualidades fundamentales: la tierra 
del valle rica en nutrientes, el agua del Río Colorado 
que pensamos infi nita, la fuerza del inmigrante que 
llega a esta zona y al poco tiempo cae en cuenta 
que este es su destino. Llegan para quedarse y en-
tonces, la voluntad les impulsa a crear los mejores 
satisfactores de vida. No hay estudios de licenciatura 

y Mexicali debe tener una universidad. El grupo de 
11 voluntades se suman y los directamente be-

nefi ciados de ello son los hijos que ya no se 
van al centro del país y el propio Estado 

de Baja California.  A propósito de 
ello, dice Carlos Postlethwai-

te, actual Presidente del 
Instituto Educativo 

del No-

roeste (IENAC), citando a Norberto Corella: “Todos 
creíamos que el CETYS debía ser la frontera que de-
tuviera las procesiones de jóvenes que se iban a es-
tudiar fuera del Estado y ya no regresaban. En eso 
creía mi compadre Eduardo Castro Riddle, mi gran 
amigo Héctor Sada, Nacho Guajardo y algunos más”.  
La voluntad creó al CETYS.

  
Un segundo concepto es el cambio. Desde su na-

cimiento, la visión de sus fundadores pareció estar 
adherida a  la idea de que nunca lo que se tiene es 
sufi ciente. Como bien se sabe, el CETYS inició sus pri-
meras clases en una casa rentada pero es oportuno 
señalar que aún no se daba la primera cátedra cuan-
do ya se hacían gestiones para construir una ciudad 
universitaria. Apenas en dos años –de 1961 a 1963-, 
la promesa de tener raíces profundas en la entidad, 
fue saldada cuando el grupo directivos, maestros y es-
tudiantes emigraron de la Avenida Reforma al actual 
campus de Mexicali. Curiosamente el cambio ha sido 
la constante. Articulado con la insatisfacción, la masa 
crítica de esta institución sabe que no puede darse el 
lujo de pensar que en la educación ya no hay cambios 

porque se encontró el mejor modelo posible. Cambiar 
para permanecer y para ser mejores, no hay mejor 
alternativa que esa. Rodolfo Nelson, actual consejero 
e hijo de uno de los fundadores del CETYS, a propósito 
de esto manifi esta que: “Yo me acuerdo muy bien que 
venía a Mexicali en las vacaciones e iba a la ofi cina 
de mi papá, y tengo muy presente cómo tenían que 
reunir dinero para pagar la nómina, el dinero de las 
colegiaturas que era muy poco, no alcanzaba para los 
operativos. Gracias a la visión, mucho al tesón y al 
estar cambiando constantemente, el CETYS hoy vive 
una de sus mejores etapas”.  

El tercer elemento de este perfi l de vida insti-
tucional es la subsidiariedad. El CETYS simboliza la 
transformación de un proyecto de vida familiar que 
se va ensanchando a partir de pasar de un salón a 
otro, de un grado escolar a otro, de un nivel educa-
tivo a otro. Ha dado educación a muchos que pueden 
pagarla pero ha abierto el mundo a otros muchos 
que no tuvieron recursos económicos. El valor de la  
subsidiaridad está presente, y uno de los grupos que 
mayormente saben de esto son sus empleados. 

El d ierto, la montaña, el mar ven pasar 
al tiempo… el tiempo ve pasar a todos.

José Saramago

Familia CETYS, durante el 10mo. aniversario de CETYS Universidad

La voluntad, el cambio y la subsidiariedad, se 
vuelven parte de nuestra cotidianeidad en la labor 
que desempeñan los profesores. Los tres se traducen 
en la capacidad de descubrir. El docente hace edu-
cación en el aula y  encuentra en los libros, en los 
proyectos y en los diálogos con los alumnos, las razo-
nes sufi cientes y el material necesario para hacer de 
cada experiencia educativa, una renovada semblan-
za del descubrimiento.

Veo pertinente concluir este texto que se suma a 
los merecidos festejos del XLV aniversario del CETYS, 
con una frase de su Rector: 

“A pesar de la sociedad del conocimiento, toda-
vía el tiempo nos sigue mostrando que la mejor 
manera de EDUCAR a un ser humano es a través 
de la relación directa, permanente y emoti-
va del maestro-alumno” Que se signe el 
enunciado y pasemos a la historia.

*Alberto Gárate Rivera
Director de Desarrollo Curricu-
lar, Sistema CETYS

Foto de Portada: Colocación de la primera 
piedra del primer edifi o del CETYS

Aspectos de la construcción del actual edifi cio de Preparatoria

Rectores

1961-1966 Ing. Fernardo Macías Rendón
1967-1977 Dr. Félix Castillo Jiménez
1978-1995 Ing. Jesús Alfonso Marín Jiménez
1996-2000 M.C. Enrique Carrillo Barrios-Gómez
2000 Ing. Enrique C. Blancas de la Cruz

Cronología de Directivos
Presidentes del IENAC

1961-1985 Lic. Ignacio A. Guajardo Esquer
1986-1996  Sr. Héctor Sada Quiróga
1997 Lic. Carlos Postlethwaite Duhagón

Reunión del Consejo del IENAC, pre-
sidida por el Lic. Ignacio A. Guajardo 
Esquer.
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Profesional
Al fi nalizar los cursos del semestre 2006-1, los 

alumnos de la Licenciatura en Diseño Gráfi co, reali-
zaron una serie de presentaciones, donde mostraron 
los trabajos fi nales de las distintas materias. 

El 6 de junio los alumnos de 8vo. semestre, pre-
sentaron su Portafolio Digital, con trabajos escolares 
y profesionales realizados para empresas particula-
res, con las que se inician en el área laboral. Par-
ticiparon como expositores Daniel Valtierra, Arturo 
Bustamante, Daniel Tapia y Ramón Rodríguez. 

De la materia de Identidad Gráfi ca, los alumnos   de 
6to. semestre tuvieron la oportunidad de convivir y 
platicar con el Lic. Marco Ballesteros, gerente de pu-
blicidad y relaciones públicas de La Voz de la Frontera, 
quien fue invitado como expositor para platicar sobre 
el tema de “Identidad Corporativa”, proyecto fi nal de 
los alumnos. El mismo día, mostraron el trabajo fi nal 
de la materia de Identidad Corporativa; la empresa 
elegida para este trabajo fue la Organización Edito-

El 19 y 20 de junio maestros de la 
Licenciatura en Diseño Gráfi co parti-
ciparon en el taller de inicio de se-
mestre 2006-2, en donde trataron as-
pectos académicos y administrativos 
como horarios, calendario, eventos, 
instalaciones, entre otros. 

Entre las actividades que se realiza-

ron se revisaron las evaluaciones que 
se hicieron a los docentes el semestre 
pasado, además de trabajar los puntos 
más importantes de la carrera para 
apoyar la mejora continua, acordando 
estrategias y criterios para lograr los 
objetivos de las asignaturas de acuerdo 
con la reforma académica de CETYS. 

El 18 de agosto en el Auditorio, el 
Departamento de Desarrollo Académico 
y Personal del Alumno (DAPA), llevó a 
cabo la Ceremonia de Reconocimiento 
a Alumnos Distinguidos de Profesional, 
donde se entregaron diplomas a los es-
tudiantescon más alto nivel de aprove-
chamiento en el semestre enero-junio 

2006, con promedios de 98 a 100.
Se contó con la participación del 

Ing. Enrique Carlos Blancas de la Cruz, 
Rector del Sistema CETYS; Ing. Sergio 
Rebollar McDonough, Dir. campus Mexi-
cali; Ing. Francisco Chávez López, Dir. 
Académico, así como coordinadores de 
las diferentes carreras.

Reconocen Alto Rendimiento 
de Alumnos de Profesional

Presentan Trabajos Gráfi cos Alumnos de Diseño 

rial Mexicana, en particular los periódicos La Voz de la 
Frontera, El centinela y Tribuna. Ofreciendo un cam-
bio de identidad a esta organización líder en la región, 
que incluye imagen, uniformes, tarjetas de presenta-
ción, vehículos, hojas membreteadas, etc.

El 8 de junio, los alumnos de 6to semestre presen-

taron propuestas para el catálogo de la carrera de Di-
seño Gráfi co, como parte de las actividades de cierre 
de la materia de Multimedia, participando 26 alumnos 
con diferentes propuestas. El mejor catalogo será uti-
lizado para la carrera.Estas actividades tienen como 
objetivo vincular a los estudiantes al campo laboral.

Inician Sesiones Académicas,
Maestros de Diseño Gráfi co

Durante este semestre siete alumnos de Pro-
fesional de CETYS Universidad, campus Mexica-
li, vivirán la experiencia de internacionaliza-
ción por medio del Programa de Intercambio 
estudiantil que nuestra Institución ofrece a sus 
estudiantes.

Los alumnos que participan en el Programa 
de Intercambio Internacional para el semestre, 
agosto-diciembre 2006 son: Jorge Barraza de la 
carrera de Ing. Mecánica, se va a la Hogeschool Ze-
eland en Holanda; Leslie Gallardo y Francisco Vega 
de Lic. en Administración de Empresas, a la Univer-
site Catholique D L Quest en Francia y a la U. de 

Barcelona España, respectivamente; Rocío Chávez 
de la Ing. en Manufactura, se va a la Universidad Mc 
Gill en Montreal; Sandra Figueroa de Lic. en Nego-
cios Internacionales, a la Universidad de Huron en 
Canadá y los jóvenes Alejandro Colunga y Marcos 
Gerardo de Ing. en Cibernética Electrónica, a la 
Universidad de Concordia en Montreal. 

Así también el 21 de julio se les dió la bienve-
nida a los participantes que estuvieron de inter-
cambio el semestre pasado, fueron un total de 
35 estudiantes los que realizaron una estancia de 
aprendizaje en alguna universidad extranjera o 
dentro del país.

Viven la Experiencia del Intercambio

En el 2005, se pone en 

marcha el programa 

de doble diploma  con 

CITY University en Seattle 

Washington,  beneficiando 

a los alumnos de 

Administración y 

Negocios
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(IDGD) de CETYS Tijuana ya se encuentra en Aus-
tralia, tomando su curso de Inglés y Liderazgo.

Luis Chi, estudiante de la Licenciatura en Nego-
cios Internacionales(LNI) del campus Mexicali, fue el 
ganador de la beca SEP-Vanguardia para estudiar en 
Australia y Asia un curso de Negocios. El 10 de sep-
tiembre viajó a Australia para iniciar su curso y per-
manecerá ahí por algunas semanas para luego tomar 
un descanso y poder seguir su preparación en China, 
donde se le dará la segunda parte del curso, para 
fi nalmente reunirse con sus compañeros en Canberra 
Australia y tomar un curso en la Universidad Nacional 

de Australia. 

Se Capacitan en el 
Área de Ingeniería

El 12 y 19 de agosto, en el Laboratorio de Com-
putación de Diseño Gráfi co, alumnos y maestros de 
esta carrera participaron en el curso de actualiza-
ción de diseño para Internet, basado en el progra-
ma Workshop - Dreamweaver 8, impartido por Mar-
co Antonio Martínez Tamés, de CETYS Universidad, 
campus Tijuana. El objetivo del taller fue actualizar 
a los participantes en el entorno de la programación 
para Internet y adquirir conceptos y técnicas para 
publicar contenidos multimedia en la red. 

El instructor es Graduado superior en multimedia 
y Fotografía del “Centre de la Image y la Tecnología 
Multimedia” de la Universidad Politécnica de Cata-
luña en Barcelona, España, actualmente estudia la 
Ingeniería en Diseño Gráfi co Digital, de CETYS Uni-
versidad, campus Tijuana. 

Reciben
Curso de 
Actualización

Los días 1 y 2 de Agosto los maestros de la Escue-
la de Ingeniería, Maribel Lazcano, Bernardo Valadez, 
Salvador Baltazar, Cristóbal Capiz,  Carlos Fabián 
Nava y Jorge Sosa López del campus Mexicali toma-
ron el curso intensivo sobre el uso de la herramienta 
computacional LabView de National Instruments, el 
curso fue impartido por el Dr. Carlos Fuentes, maes-
tro del Campus Ensenada.

LabView es un programa de análisis y diseño que se 
utilizará para las carreras de ingeniería y de posgrado 
de esta área. Este es el primero de una serie de módu-
los que se impartirán durante el semestre, los cuales 
abordarán diversos aspectos del software de LabView. 

Tres estudiantes del Sistema CETYS, dos del 
campus Mexicali y uno de Tijuana, pasarán un se-
mestre de intercambio académico en Australia y 
Asia, tras su participación en el Congreso Espacio 
Vanguardia 2006 y en donde se hicieron acreedores 
a tal beca el pasado mes de abril en la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.

Martín Marmolejo, estudiante de Ingeniería en 
Cibernética Electrónica (ICE), viajó el 22 de julio 
a Brisbane en Australia, donde se encuentra estu-
diando en la Universidad de Queensland un curso 
intensivo de inglés con duración de 5 semanas 
más, para continuar con 
un viaje de esparcimiento 
a Nueva Zelanda y regre-
sar a Australia a terminar 
su intercambio en el área 
de liderazgo. Las últimas 
8 semanas realizará sus 
prácticas profesionales 
en alguna empresa de 
la ciudad. Rocío Gómez 
estudiante de Ingeniería 
en Diseño Gráfi co Digital 

Estudiantes de CETYS a Australia

de Australia. 

En 1989, se otorga el primer nombramiento de “Maestro Investigador”, al Ing. Bernardo Valadez

Es de las Mejores
Deportistas del País
Pamela Márquez Carlón, estudiante del 5to. Se-

mestre de Preparatoria CETYS, este año fue recono-
cida como una de las mejores deportistas del país por 
su destacado desempeño en el ámbito deportivo. 

La softbolista nombrada campeona bateadora 
en el Regional de Tamaulipas por record de 765 ba-
teadas, ha participado en competencias Estatales, 
Regionales y Olimpiadas Nacionales, resultando 
ganadora en tres ocasiones consecutivas. Recien-
temente viajó a Puerto Rico donde participó en 
el Campeonato Williamsport, 
como catcher titular y ade-
más fue invitada a partici-
par con el equipo represen-
tativo de aquel país. 

Sus metas son continuar 
estudiando y preparán-
dose, al mismo tiempo 
que entrenando para 
sus próximas partici-
paciones. El pasado 17 
de agosto en la Cere-
monia para alumnos 
destacados de Pre-
paratoria, CETYS 
Universidad otorgó 
un reconocimiento 
especial a Pamela 
por su arduo traba-
jo y dedicación du-
rante el 2006. 

el Campeonato Williamsport, 
como catcher titular y ade-
más fue invitada a partici-
par con el equipo represen-
tativo de aquel país. 

Sus metas son continuar 
estudiando y preparán-
dose, al mismo tiempo 
que entrenando para 
sus próximas partici-
paciones. El pasado 17 
de agosto en la Cere-
monia para alumnos 
destacados de Pre-

Universidad otorgó 

Son Orgullo CETYS

Dos trabajos de investigación sobre casos de 
negocios que realizaron las alumnas, Marissa de 
León Araujo y Alicia Buenrostro Estrada, de la 
Maestría en Mercadotecnia del Colegio de Posgra-
do de CETYS Universidad, fueron aceptados por 
la “North American Case Research Association”, 
máxima autoridad en el rubro de evaluación de 
casos de negocios en Estados Unidos. 

Las estudiantes de mercadotecnia utilizaron 
para sus investigaciones empresas reales de nuestra 
ciudad, donde realizaron ejemplos de cómo tratar 
posibles decisiones empresariales. Fueron asesora-
das por la Dra. Susan Peters quien les impartió la 
clase de Seminario de Mercadotecnia en el trimes-
tre de abril a junio, la presentación de los casos se 
hará en el congreso anual de esta asociación en San 

Diego California en octubre 
de este año.

Destacan Alumnas 
de Posgrado
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Preparatoria

El 17 de agosto, alumnos de preparatoria fueron 
distinguidos por su labor destacada durante el se-
mestre 2006-1. En la ceremonia estuvieron presentes 
el Ing. Sergio Rebollar McDonough, Director General; 
Maestra Ma. Eugenia Espino Aguilar, Directora de Pre-
paratoria; así como coordinadores y maestros. 

Se entregó el reconocimiento de aprovechamien-
to a los 13 estudiantes con promedio de 10 durante 
el semestre 2006-1. y a los alumnos con record de 
100 por ciento de asistencia durante el semestre.

En el área académica se premio a los participan-
tes en la Olimpiada de Matemáticas Fase Primera, 

asi mismo a los alumnos que participaron en el Con-
curso de Ciencias del Instituto Tecnológico de Tijua-
na en el área de física, matemáticas y química. En 
el área de deportes se hizo lo propio con los alum-
nos destacados en los diferentes equipos represen-
tativos de nuestra institución. La alumna Pamela 
Márquez Carlón, recibió un reconocimiento especial 
por ser una de los cinco mejores deportistas del país 
en el 2006. 

También se entregó reconocimiento a los partici-
pantes del programa de Adolescentes Motivados por 
la Orientación Responsable (AMOR).

Reciben Reconocimientos Alumnos Destacados de Preparatoria

El 20 de junio, 186 alumnos de nivel medio su-
perior, recibieron constancia de acreditación de es-
tudios , en ceremonia presidida por el Ing. Enrique 
Carlos Blancas de la Cruz, Rector del Sistema CETYS 
Universidad, que entregó las constancias de termi-
nación de estudios, así como el Ing. Sergio Rebollar 
McDonough, Director General del Campus Mexicali y 
el Ing. Ángel Montañéz Aguilar, Director Educativo del 
Sistema, entre otras distinguidas personalidades.

Merecieron “Diploma de Reconocimiento al Méri-
to Escolar Anual” los estudiantes: Natalia Canizales, 
Luis Castro, Carmen González, Javier González, Ale-
jandra Jiménez, Manuel Muñoz y Gisela Muñoz, por 
haber logrado el promedio anual más alto de pre-
paratoria. También se entregó el “Reconocimiento 
al Mérito Académico” a la alumna Cynthia Valle. Se 
otorgó a la alumna Carmen González la “Medalla de 
Honor”, por haber destacado en su trabajo y apro-
vechamiento académico. Además la “Mención Hono-
rífi ca” fue para Argelia Melero.

Terminan Estudios 
de Bachillerato

La preparatoria CETYS recibió para el semestre 
2006-2 a Julia Carina Eggers de Alemania y Tanja Ca-
ppalainen de Finlandia como parte del convenio de in-
tercambio estudiantil establecido con el Club Rotario, 
en el que nuestra institución funge como Escuela Re-
ceptora desde hace más de doce años. Las estudiantes 
que en esta ocasión nos visitan se quedarán en CETYS 
por un año, para aprender y mejorar el idioma, así 
como enriquecer su formación educativa y cultural. 

Por parte de CETYS se espera incluirlos en las di-
ferentes actividades extracurriculares que se llevan 

a cabo con el objetivo de acercarlos con sus com-
pañeros, además de invitarlos a los viajes culturales 
que se realicen a lo largo de su estancia en nuestra 
institución. 

Otro joven que visita la Preparatoria CETYS es Ye 
Xin Sun, de nacionalidad China, quien actualmen-
te está como oyente en las diferentes clases para 
aprender lo mejor posible nuestro idioma y poste-
riormente integrarse a la matricula de CETYS, ya 
que junto con su familia se quedará a radicar en 
nuestra ciudad. 

Participan en Programa de Intercambio

Durante el semestre 2006-1 los alumnos de Educa-
ción Media Superior participaron en el Programa de 
Apoyo a la Comunidad que CETYS Universidad ofrece 
en benefi cio de grupos de escasos recursos, con la 
fi nalidad de que los jóvenes se acerquen a la realidad 
que viven algunas poblaciones de la localidad. Para 
realizar este trabajo se hizo un llamado a la forma-
ción de valores de los estudiantes de Preparatoria, 
quienes respondieron satisfactoriamente y se logró 
la participación de la totalidad de los alumnos, que 
apoyaron con 16 horas de servicio individual aten-
diendo a diversas instituciones y grupos de población 
vulnerable en su propio lugar de residencia.

Las actividades incluyeron limpieza de áreas ver-
des en diferentes colonias, desayunos populares para 
niños, pláticas sobre cuidado de la salud, trabajo en 
equipo y valores. Así como habilitación de áreas de 

recreo, deportes y donación de equipo de cómputo. 
Los alumnos de CETYS Preparatoria se preparan para 
iniciar en el semestre 2006-2, con cuatro proyectos 
con distintas actividades en benefi cio de la sociedad. 

El 3 de agosto los más de 300 alumnos de nuevo 
ingreso a primer semestre de la Preparatoria CETYS 
participaron en el curso de inducción que el departa-
mento psicopedagógico preparó, con el objetivo de 
instruirlos en el modelo educativo y el funcionamien-
to de la escuela.

Su inducción inició con el mensaje de bienveni-
da de la directora, Mtra. Ma. Eugenia Espino, en la 
plaza de la comunidad donde los invito a integrarse 
a las distintas actividades académicas, deportivas y 
culturales que CETYS realiza. Los nuevos Zorros hi-
cieron un recorrido por las instalaciones, en donde 
conocieron las actividades que se llevan a cabo en 
los principales edifi cios de la institución, como son 

salones de clase, talleres, laboratorios, cafetería, 
enfermería, etc.

Curso de Inducción a Nuevos Zorros

Estudiantes Apoyan a la Comunidad

En 1961 se inscribe 

en preparatoria 

Eugenio Lagarde 

Salmerón , siendo el 

primer alumno de 

CETYS
primer alumno de 

CETYS
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Vida Estudiantil
Cinco jóvenes prove-

nientes de Universidades 
de Canadá y Estados Unidos, se encuentran en nuestra 
institución tomando clases del área de Administración 
y Negocios, quienes además realizarán prácticas pro-
fesionales en empresas de la localidad, como parte 
del convenio del Programa North American Consour-
tium for Entrepreneurship (NACE). Los jóvenes que 
nos visitan son: Rebecca Leigh Cowan, Yvonne Leung 
y David James Mason de Capilano College, Vancouver, 
Canadá, junto con Nicolas Deschenes de la Univer-
sidad Laval en Québec, Canadá y Lee Ann Elizabeth 
Mathews de Kennesaw State University.

Ese proyecto tiene como objetivo desarrollar 
jóvenes emprendedores que puedan aprovechar las 
oportunidades de negocios, así como desarrollar ha-

bilidades para aprender otro idioma, conocer y en-
tender otras culturas. Cada semestre una universi-
dad es anfi trión y en este caso le ha tocado a 
CETYS serlo. 

Anfi trión del Programa NACE 

de Canadá y Estados Unidos, se encuentran en nuestra 
institución tomando clases del área de Administración 
y Negocios, quienes además realizarán prácticas pro-
fesionales en empresas de la localidad, como parte 
del convenio del Programa North American Consour-
tium for Entrepreneurship (NACE). Los jóvenes que 
nos visitan son: Rebecca Leigh Cowan, Yvonne Leung 
y David James Mason de Capilano College, Vancouver, 
Canadá, junto con Nicolas Deschenes de la Univer-
sidad Laval en Québec, Canadá y Lee Ann Elizabeth 

Ese proyecto tiene como objetivo desarrollar 
jóvenes emprendedores que puedan aprovechar las 
oportunidades de negocios, así como desarrollar ha-

dad es anfi trión y en este caso le ha tocado a 
CETYS serlo. 

Dieciocho estudiantes de CETYS Universidad cam-
pus Mexicali y campus Tijuana participaron en el En-
cuentro de Emprendedores 2006, que organizado por 
el Programa Impulsa, el cual se realizó del 10 al 14 de 
julio en la Hacienda Cocoyoc y al que asistieron más de 
600 jóvenes de Guatemala, Panamá, Honduras y Méxi-
co. Las alumnas Roberta Antonella y Elizabeth Ibarra 
de la Empresa Juvenil “SCIANOVA” de preparatoria CE-
TYS, concursaron en la Feria Empresarial en la que se 
exhibieron los productos de los distintos programas de 
Jóvenes emprendedores de México y Latinoamérica. 

Los estudiantes participaron en actividades grupa-
les como: “Desafío E”, “Bancos en Acción” y “Trivia 
Global”, lo que originó una sana competencia a través 

de la cual pusieron a prueba sus capacidades en la 
toma de decisiones, desarrollo de estrategias, creati-
vidad y trabajo en equipo. 

Estudiantes de CETYS en el Encuentro 
Emprendedores 2006

El 7 de agosto los nuevos integrantes de la familia 
CETYS tanto estudiantes de preparatoria como de pro-
fesional regresaron a las aulas para el inicio del semes-
tre 2006-2. Por lo que se organizó un acto de bienveni-
da, donde el Rector Enrique Carlos Blancas de la Cruz 
fue el encargado de dar el mensaje de bienvenida.

Los alumnos participaron en una serie de activida-
des durante la semana del 7 al 11 de agosto, con el 
objetivo de que se familiarizarán y conocieran las di-
ferentes áreas de su Universidad. También recibieron 
una serie de pláticas sobre los principales cambios 
que se presentarán en sus estilos de vida, la impor-
tancia de los hábitos de estudio y de alimentación.

Los nuevos zorros también tuvieron momentos de 
esparcimiento cultural y deportivo, presenciaron la 
actuación del grupo Radiocalifornia, y para cerrar 
sus actividades de inducción los estudiantes parti-
ciparon en juegos deportivos y disfrutaron de la ac-
tuación del equipo de porristas de CETYS.

Dentro de las actividades de bienvenida, los nue-
vos alumnos de la carrera de Ingeniería en Cibernética 
Electrónica (ICE), tuvieron una plática con maestros y 
estudiantes de niveles más avanzados, con el objetivo 
de que conocieran las oportunidades que tienen duran-
te su carrera, así como el campo laboral al egresar.

Dan la Bienvenida 
a Nuevos Alumnos

El 23 de junio recibieron constancia de culmina-
ción de estudios de nivel Profesional 30 estudiantes 
de CETYS Universidad, así como 26 egresados del 
Colegio de Posgrado, en ceremonia presidida por 
el Ing. Enrique Carlos Blancas de la Cruz, Rector 
del Sistema CETYS Universidad, quien felicito a los 
egresados por este nuevo logro.

Se hizo una mención especial al Dr. Luis J. Rocha y 
al Dr. Ernesto Duarte Magaña, quienes culminaron re-
cientemente sus estudios de Doctorado en Administra-
ción con Concentración en Administración Estratégica 
y en Negocios Internacionales, respectivamente.

Del 1ro al 3 de agosto se realizó el taller de Induc-
ción para maestros de nuevo ingreso en la sala au-
diovisual de la Biblioteca, en donde participaron 24 
docentes que inician su labor en CETYS Universidad. 

El curso que tuvo duración de seis horas se basó 
en tres ejes principales; el primero para introducir 
al maestro a lo que es CETYS Universidad, su modelo 
educativo humanista, misión, visión y sistema de va-
lores; el segundo en base a su labor dentro de las au-
las, planeación de clases, contenidos y evaluaciones 
y por último, aspectos administrativos generales y de 
servicios que se manejan dentro de la institución. 

Taller para Maestros 
de Nuevo Ingreso

Egresan de Posgrado 
y Profesional

Convocatoria Zorros 
Pop Warner A.C.

La Organización Zorros lanza su Convocatoria para 
la Octava temporada 2006 de Fútbol Americano ca-
tegorías Infantil. Los entrenamientos se realizarán 
en los campos de CETYS y pueden participar niños y 
niñas desde los 5 hasta los 15 años. Los interesados 
pueden acudir a los campos de CETYS Universidad de 
6:00 a 8:00 p.m. Deberán presentar original y copia 
de acta de nacimiento, última boleta escolar con ca-
lifi caciones aprobatorias, 2 fotografías tamaño cre-
dencial, comprobante de domicilio y visa laser . 

Cinco jóvenes prove-
nientes de Universidades 

En 1989, se introduce a la biblioteca el primer disco compacto, siendo la primera biblioteca en incluir esta tecnología en 
la región
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Egresados

Extensión

La Alianza Francesa con sede en CETYS Univer-
sidad Campus Mexicali, informa a la comunidad su 
cambio de ofi cinas, del Centro de Idiomas al Edifi cio 
de Asuntos Estudiantiles, a un lado del edifi cio de 
profesional, ofreciendo sus servicios en los horarios 
normales. Cabe aclarar que las clases seguirán im-
partiéndose en los mismos salones. 

Además informa que para el mes de octubre la 
Alianza Francesa esta preparando la serie de pro-
yecciones de películas “Les trésors du festival de 
Cannes”, que se realizará en diversos puntos de la 
ciudad, con el objetivo de mostrar los clásicos del 
cine francés e italiano. 

A partir del mes de abril de 2006, la Secretaría de 
Educación Pública, incluye al Centro de Idiomas de 
CETYS Universidad en la lista de estándares de docen-
cia, donde avala, acepta y recomienda el programa 
Teaching English as a Foreign Language (TEFL), como 
certifi cador de estudios para la docencia del inglés 
como lengua extranjera. Este es el resultado del tra-
bajo que el Centro de Idiomas viene realizando desde 
hace dos años, con la fi nalidad de regularizar los pro-
gramas que existen de inglés, para tener más calidad 
en los profesores del idioma inglés, declaró el Lic. Mi-
guel Urriza Montaño, Coordinador de Mercadotecnia.

En México sólo hay dos universidades que tienen 
la facultad de otorgar la certifi cación a instructores 
de inglés y son la UNAM en la Ciudad de México y 
CETYS Universidad en el noroeste del país. 

El 29 de Julio el Centro de Idiomas de CETYS Uni-
versidad aplicó el primer examen TOEFL-iBT (Test of 
English as a Foreign Language, Internet-Based Test), el 
cual es administrado por el Educational Testing Service 
(ETS). A presentarlo asistieron 12 personas de diferen-
tes orígenes: Francia, Perú, Colombia, así como gente 
de Sonora, Sinaloa y Baja California, que necesitaban 

Alianza Francesa se 
Cambia de Ofi cinas 

En 1978,  se ofrecen 
las carreras técnica de 
Programador de 

computadoras, Supervisor 
industrial y Analista de 
Sistemas en el Campus 

Mexicali Certifi can el Programa TEFL del 
Centro de Idiomas de CETYS

Eugenio Lagarde Camerón
Oportunidades siempre hay, es cuestión de buscarlas o crearlas 
Eugenio Lagarde Camerón es el alumno con la ma-

trícula 0001 de CETYS Universidad. Pertenece a la ge-
neración fundadora de Ingeniería Industrial de 1961 y 
celebra junto con nuestra institución 45 años de his-
toria. Cachanilla de nacimiento, de padres originarios 
del interior de la República, termina la secundaria en 
la ciudad y pretende viajar al Distrito Federal a con-
tinuar sus estudios de preparatoria y profesional, por 
el problema que había en todo el Estado en cuestión 
de opciones de escuelas de educación superior. “Ca-
sualmente y pasando por la avenida reforma me inte-
reso por conocer el proyecto que en ese entonces era 
la preparatoria vocacional, con dos vertientes, la de 
administración y contabilidad y la de ingeniería, por 
la que me inclino, el Sr. Macías Rendón nos atendió y 
nos platicó de lo que se pretendía realizar, la visión y 
los valores de ese grupo de empresarios comprome-
tidos con la educación de nuestro Estado, con esos 
fundamentos decido inscribirme y quedarme en mi 
ciudad a prepararme”. 

A la generación fundadora del CETYS le toco abrir 
brecha en muchos aspectos. Como recién egresado 
de secundaria la vida escolar era muy diferente, con 
otro panorama y nuevas exigencias, con una nueva 
cátedra universitaria. 

Durante su estancia fue presidente de la socie-
dad de alumnos, participó en las candidaturas a rei-
na, eventos sociales, rallys y también le tocó ser 
fundador del “Día de la Ciencia” donde mostraban 
a estudiantes de otros niveles lo que se hacia en las 
diferentes materias de ingeniería, además de otras 
muchas actividades que fueron surgiendo gracias a 
los programas que se ofrecían dentro del proyecto 

de “Maestros Invitados”, con el que nace CETYS. Los 
maestros traían perfi les académicos novedosos, ve-
nían del Tecnológico de Monterrey.            

Eugenio Lagarde comenta que como profesionis-
ta la suerte le sonrió ya que a menos de un mes de 
egresado del CETYS aplicaba sin saberlo, una entre-
vista para el puesto de gerente de la desapareci-
da empresa Certron Audio, que en aquel entonces 
se instalaba en Mexicali, en ese aspecto también 
me tocó ser pionero comentó, en la búsqueda de 
la normatividad de la industria maquiladora, junto 
con otros compañeros formamos una asociación del 
programa de maquila de la cual fui vicepresidente, 
lo que me llevó a conocer otras industrias maquila-
doras de toda la frontera. Actualmente soy director 
y dueño de la empresa Génesis de Baja California 
(GBC), empresa de servicio dedicada al acabado de 
artículos deportivos.  

El primer alumno de CETYS, 45 años después in-
vita a los actuales estudiantes de la institución a se-
guir preparándose, a ser emprendedores, creativos, 
a buscar y crear oportunidades. A los integrantes de 
CETYS Universidad los felicita, porque aquella pers-
pectiva de 1961 se mantiene y con los años se ha ido 
cumpliendo y mejorando. 

En el 2004, se 

inauguró del estadio 

de fútbol americano de los 

Zorros, Campus Mexicali, 

gracias a la colaboración 

de patrocinadores 

y ex alumnos

acreditar cierto dominio del idioma Inglés para ser 
aceptados en algún programa de licenciatura o pos-
grado en universidades de Estados Unidos o Europa. 

Las siguientes fechas para aplicar el examen son: 
14 de Octubre, 14 de Noviembre y 2 de Diciembre 
de este año, para mayores informes comunicarse a 
los teléfonos 567-3710 y 567-3755. 
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Escuela Enlace

Cetys Universidad

El Edifi cio Heriberto Amarillas Heras y Clara Du-
razo de Amarillas próximo a inaugurarse dentro de 
CETYS Universidad, campus Mexicali, alojará un 
emotivo Mural en uno de sus costados, el diseño 
fue realizado por la maestra María del Carmen Ro-
dríguez Pérez del área de Difusión Cultural y hace 
alusión a la labor altruista que vienen realizando 
directivos, egresados, trabajadores y estudiantes de 
esta institución desde el nacimiento de la misma.

El proyecto se inicio en el mes de mayo con el 
objetivo de recrear de una manera artística el apoyo 
tan generoso y desinteresado que realizan muchas 
personas que han participado en hacer de CETYS una 
institución educativa de calidad mundial, el mural re-
presenta un ciclo que inicia con unas hojas de papel 
volando que con el paso del tiempo se transforman 
en aves que vuelan y luego regresan a su estado origi-
nal, haciendo alusión a las personas que han sido par-
te de alguna área de CETYS y con el paso del tiempo 
contribuyen a engrandecer esta Universidad.

El Edifi cio Heriberto Amarillas Heras y Clara Du-

Alojará el Edifi cio Esposos Amarillas Nuevo Mural

Cultura

El Instituto Villafontana cuenta con 47 años de 
experiencia en Mexicali, formando niños y jóvenes 
bajo la fi losofía de las Siervas de Jesús Sacramen-
tado. Desde sus inicios ha contado con el apoyo y 
reconocimiento de la sociedad bajacaliforniana, al 
atender las necesidades y expectativas que los tiem-
pos requieren; en la búsqueda siempre del desarrollo 
integral de sus estudiantes, conjugando la enseñanza 
académica con la religiosa y la práctica de la moral, 
comentó la Madre Luz Rebeca Martín Jiménez, Direc-
tora General del Instituto. 

Su formación 

En el 2000, 
se inauguran los murales de biblioteca y del auditorio

En 1977, se escribe 

la Misión del 

CETYS, documento 

rector del quehacer 

educativo 

institucional

Escuela EnlaceEscuela Enlace
educativa se basa en los principales postulados de 
su ideario, fundamentado en el pensamiento de su 
fundador Pbro. Silviano Carrillo Cárdenas, que con 
el lema “Fieles al Deber”, se esfuerzan por formar 
comunidades educativas con un espíritu de respon-
sabilidad que los mantenga fi eles a sus deberes en 
las diferentes etapas de la vida. El Plantel está inte-
grado por personal docente califi cado y con espíritu 
de superación, ofreciendo los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, su objetivo es la formación 
integral de los alumnos a la luz del evangelio, a fi n de 
lograr auténticos hijos de la Iglesia y ciudadanos de 
la Patria. Además los estudiantes cuentan con apoyo 
pastoral, deportivo, cultural y psicológico. 

“Actualmente varios 

de nuestros egresados se preparan en nivel de ba-
chillerato y profesional en CETYS Universidad y se 
muestran muy contentos de estudiar en una de las 
mejores universidades del país, por otra parte los 
padres de familia se muestran satisfechos ya que 
han encontrado continuidad para que sus hijos se si-
gan desarrollando bajo un similar modelo educativo 
basado en valores, ya que es una Institución con ca-
lidad académica”, fi nalizó la Directora del Instituto 
Villafontana.




