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Quincenal
Tienen “Playbacks” por una buena causa
Frente a más de 900 asistentes los competidores demostraron sobre el escenario de qué
están hechos. Conoce a todos los ganadores, revive los mejores momentos y encuentra las
fotografías del evento en bit.ly/PlaybacksTijuana18

¡No te pierdas
ningún evento!
Agenda en contraportada.

#YoSoyCETYS,
encuentra tu
fotografía en
el interior.

Suben
Zorros
Femenil
al pódium
nacional de
fútbol flag

Fueron sólo cinco meses de entrenamientos y juegos
de preparación en una modalidad que no se había
experimentado: “7×7”; no obstante, en la Universiada
Nacional demostraron que hay mucho talento de
fútbol flag en CETYS Universidad.
En el Estado de México fue que Zorros Femenil
confirmó un progreso impresionante y suficiente
para obtener medalla de plata. Fueron el “Equipo
Revelación” de este magno evento deportivo.
¿Quieres saber más? Visita bit.ly/FlagPlata18
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Ponen a prueba sus habilidades en el Simulador
Universitario Legislativo
La 5.a edición de Simulador Universitario Legislativo
llegó al Campus Tijuana, actividad organizada por
el Consejo de Derecho y que tiene como objetivo
acercar a los próximos juristas a un plano más
práctico de ejercicio de su profesión. El encuentro
lo abrió la conferencia del Lic. Cristopher Estupiñán,
egresado de CETYS y actual director del área de
Responsabilidad Ambiental, adscrito a la oficina
del C. Subprocurador Jurídico, en la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien

Viven el
arte y la
cultura…
Los mejores momentos de Cierre
de Talleres Culturales están en
bit.ly/CulturalesPrepa18

habló a los presentes sobre el compromiso y los
esfuerzos que deben realizarse desde la justicia a
favor de la protección del medio ambiente.
Posterior a ello, los asistentes dieron paso a una
serie de actividades de forma grupal, donde además
de analizar ciertos casos legales, pasaron a rondas
individuales.
Conoce a los ganadores en bit.ly/SUL2018

¡Se unen
por la niñez
de Tijuana!
Encuentra las
fotografías del evento en
bit.ly/CETYSunidos18

#
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YoSoy
CETYS

Utiliza el hashtag
#YoSoyCETYS para ver
tu fotografía publicada
en esta sección.

@casandra_gutierrez

Beffi, estoy muy orgullosa de ti por
haber pasado al nacional. Eres muy talentoso y tú puedes lograr eso
y más. #YoSoyOri #YoSoyCETYS

@marianaarobles

“Books are a uniquely portable magic”
-Stephen King | go team @vanillajeans1 #YoSoyCETYS

@robertolanda Concurso de huevo. #CETYS #Huevo
#Resistencia #Ingenieria #YoSoyCETYS

@marapdvz You learn you can do your best even when it’s
hard, even when you’re tired and maybe hurting a little bit. It feels
good to show some courage. #CONADEIP2018 #ZorrosCONADEIP
#hoyseráungrandía #YoSoyCETYS

No te pierdas lo que
ocurre en tu campus.
1 5 - 3 0 M AYO 2 0 1 8

Agenda CETYS
Viernes 18 | 10:00 a.m. | Estadio “Margarita
Astiazarán de Fimbres”

Martes 22 | 4:00 p.m.
Auditorio de Posgrado

Rally del Día del Mercadólogo. Asiste y
celebra tu día. Evento organizado por la
Escuela de Administración y Negocios.

Toma de Protesta de QUANTUM, ÍNDIGO,
COINGE y Sociedad de Robótica.

Viernes 18 | 7:00 p.m. | Auditorio de Posgrado
Recital de Cellofornia. Disfruta de una noche
llena de música en vivo. Más información en
la Coordinación de Difusión Cultural.
Lunes 21 | 9:00 a.m. | Aulas Magnas de
Edificio de Posgrado
Día de Psicólogo. Celebra tu día en un evento
organizado por la Escuela de Psicología.
Consulta el programa completo en la
coordinación de tu carrera.

Miércoles 23 | 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Plaza Cívica
Día de Estudiante. Disfruta de un día lleno de
diversión en compañía de tus compañeros, es
un evento para la comunidad de Preparatoria
y Profesional.

¡Feliz día del
estudiante!

Calendario escolar
P R E PA R AT O R I A

PROFESIONAL

Lunes 21 de mayo

Viernes 18 mayo

Inicia período para solicitar cursos
intersemestrales de verano.

Toma de fotografía Generación 2018.

Miércoles 30 de mayo

Lunes 21 de mayo

Último día de clases.

Inicia período para solicitar cursos
intersemestrales de verano.

Jueves 31 de mayo

Viernes 1 de junio

Toma de fotografía Generación 2018.

Último día de clases.

