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Por: Héctor Eduardo Guerra Arguilez - CETYS Ambassador
Director General del Congreso de preparatoria : Loud N’ Clear 2019.

D

ía con día suceden tragedias al rededor del
mundo. Con el paso del tiempo nos hemos
percatado de diferentes sucesos en los que
muchas personas eran segregadas. La reforma
protestante durante el renacimiento, la diferencia de
derechos que se les daban a las mujeres por ser mujeres,
las personas de origen afroamericano, los alumnos que se
rebelaron al rededor del mundo, la comunidad LGBTQ+,
entre muchas otros. Estas personas han lidiado con
injusticias, violencia, tortura e incluso han sido asesinados.
Por otra parte, vivimos en un país lleno de distintos tipos
de belleza: natural, cultural, artística, gastronómica. Pero
lo que hace todo tan especialmente hermoso en nuestro
amado México es la diversidad.
La humanidad es como un gigantesco rompecabezas.
Cada pieza cumple con una función específica y es
necesaria para poder tener la imagen completa; sin
embargo, muchas de las piezas son muy similares y esto
es lo que hace que sea tan difícil construirlo. A pesar
de que tantas de las partes del rompecabezas sean
muy parecidas, hay un grupo de piezas encargadas de
enmarcarlo y que son diferentes, pero importantísimas.
A lo que me refiero con toda esta metáfora es que a
pesar de que queda muy claro que todas las personas
somos muy importantes en sociedad, muchas veces hay
personas que son marginadas, discriminadas y apartadas
por considerarlas distintas.

Al momento de socializar, usualmente elegimos a
nuestros amigos basándonos en las similitudes que
tenemos. Aceptémoslo, se crea un lazo especial cuando
encontramos a una persona con la que nos sentimos
identificados, por eso hacemos retweet cuando vemos
una frase que nos impacta.
A lo que quiero llegar con esto, es que debemos empezar
a reconocer que existen personas con ideologías,
creencias, gustos y metas completamente distintas a
las nuestras; no debemos sentirnos abrumados por esta
clase de personas, al contrario, es importante aceptarlos,
abrazarlos y ofrecer nuestro apoyo.
Loud N’ Clear surge como una idea en la cual se desea
crear una comunidad basada en la unión en CETYS
Preparatoria. Durante dos días, llevando a cabo una serie
de dinámicas y conferencias, buscamos ayudarte a ser
esa pieza en el rompecabezas que tal vez has dejado
moldear por lo que los demás piensan.

‘‘

Acéptate por
quién eres y
acepta a los
demás, de
esta forma
podremos
encontrar la
unidad que
nos hace
tanta falta.

‘‘

¿Por qué
nuestras
diferencias
nos están
separando?

¿Por qué solemos alejarnos de las cosas que son
diferentes a nuestra normalidad?

Síguenos en nuestras redes sociales.
/CETYS Universidad Campus Mexicali
/Deportes CETYS Mexicali
@cetysmexicali
@cetysuni
/cetysuniversidad
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Inclusión estudiantil,
misión del liderazgo
con foráneos
El comenzar una nueva etapa de
formación profesional es un gran reto
para los jóvenes, mucho más cuando
tienen que hacer maletas, empacar
sueños y metas, e inclusive mudarse por
primera de sus hogares.
Luis Antonio Rivas sabe muy bien
esto, y cursando ya el sexto semestre
de Ingeniería en Mecatrónica, decidió
ayudar a los alumnos de nuevo ingreso
tomando el liderazgo de la Sociedad de
Alumnos de Foráneos.
“Este año decidimos incluir a alumnos
de nuevo ingreso, o de segundo
semestre, ya que son las poblaciones
que menos conocen la dinámica en
CETYS y Mexicali, y es quienes más lo
necesitan”.
Para el estudiante de mecatrónica, el
apoyo a los foráneos en sus necesidades
tanto dentro como fuera del aula
son igual de importantes, inclusive a
aquellos que no tienen a un familiar
cerca. Recordó que, en una ocasión,
acompañó a un alumno en el hospital
cuando tuvieron que operarlo ya que no
tenía a nadie más en Mexicali. “Esa es
una responsabilidad que tienes cuando
eres presidente de una sociedad como
SAFO, es grande, pero es muy grata”.
Luis desea que, a lo largo de este
año, el trabajo que realizan todas las
sociedades de alumnos en conjunto
llegue a la comunidad estudiantil, y esto
les permita crear un mayor impacto, para
que los estudiantes reconozcan en sus
representantes una voz activa entre ellos
con toda la Comunidad CETYS.

Dar la voz y unir a la
comunidad
Para un líder estudiantil, el formar
comunidad y responder a las necesidades
del alumnado son prioridades esenciales
a cumplir, acompañado además de
un gran equipo de trabajo. Esta ha
sido la labor emprendida por Regina
Pasquel, quien en su cuarto semestre
de Ingeniería Industrial se desempeña
como la Presidente de la Sociedad de
Alumnos de Ingeniería.
“Ser un líder es una gran experiencia.
Hay muchas personas que se acercan
y nos dan ideas para poder realizar
nuevos proyectos. Procuramos llevar
a la acción estas propuestas de los
alumnos, ya que podemos escucharlos,
saber lo que necesitan y trabajar para
realizarlo”.
Entre los proyectos que han iniciado
este año para los alumnos de la Escuela
de Ingeniería, destacan las visitas a
empresas de tecnología en Silicon Valley
de Google, Intel, el visiting center de la
NASA y tienen en puerta un próximo
congreso.
Además de las actividades diarias,
Regina reflexiona sobre la labor que
tienen las Sociedades de Alumnos en
CETYS, ya que, si bien hay participación
por parte de los estudiantes, algunos
desconocen quienes los representan o
que su voz puede ser escuchada.
La alumna les recuerda a todos que sus
ideas, recomendaciones y trabajo tienen
importancia, y que la responsabilidad de
crear comunidad estudiantil en CETYS
es de todos.

Un liderazgo inspirado
en el mundo de los
negocios
Daniel Muñiz, estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Negocios
Internacionales, ve su trayecto estudiantil como la oportunidad de formarse
como un profesionista global que impacte en la sociedad.
Para él su visión es: ser un agente de
cambio, que ayude a fortalecer los
lazos entre sus compañeros y generar
una comunidad más unida en pro del
mundo de los negocios. Eso es lo que
lo llevó a buscar ser el presidente de la
sociedad de alumnos de la Escuela de
Administración y Negocios.
Daniel, quien también gusta de
la fotografía, busca inspirar a sus
compañeros como presidente de la
SAN, además, de ser un puente de
comunicación entre los alumnos que
representa y sus maestros. “Al tener a
mi cargo la presidencia de la SAN sé
que fortaleceré mis habilidades de
liderazgo y el trabajo en equipo entre
estudiantes de todas las carreras de la
escuela”.
Para ser exitoso en los negocios, un
consejo es rodearte de personas que
como tu tengan los mismos intereses y
gusten del trabajo multidisciplinario, tal
como lo es la Escuela de Administración
y Negocios.
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# MiCETYS

Utiliza el hashtag, etiquétanos
o haz check-in en nuestro
Campus para ver tu fotografía
publicada en esta sección.
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No te pierdas lo que ocurre en tu campus.

Agenda CETYS Mayo 2019
MIÉRCOLES 22 DE MAYO

MIÉRCOLES 8 DE MAYO
CONFERENCIA: EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS
HABILIDADES INDIVIDUALES DE MIS ESTUDIANTES
Auditorio Gustavo Vildósola - 18:15 hrs.

JUEVES 9 DE MAYO

Aniversario Orquesta Contratiempo
Auditorio CETYS- 19:00 hrs.

JUEVES 23 DE MAYO
Rally Zorro
Campo de Softball - 08:00 a 18:00 hrs.

PLAYBACKS
Republik - 19:00 hrs.

VIERNES 24 DE MAYO

LUNES 13 DE MAYO
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA
Auditorio CETYS- 18:00 hrs.

SORTEO DEL CETYS #79
Auditorio Gustavo Vildósola- 17:00 hrs.

VIERNES 17 Y SÁBADO 18 DE MAYO
CONGRESO LOUDN N’ CLEAR
Más información al correo sandra.avilez@cetys.mx

Calendario escolar
p r e pa r at o r i a
Miércoles 8 mayo
Último día para capturar y
entregar listas de calificaciones de
exámenes intrasemestrales en la
Dirección de la escuela.

jueves 9 mayo
Registro oficial de calificaciones
de exámenes intrasemestrales.

miércoles 15 mayo
Día del maestro.

viernes 17 mayo
Termina periodo para entregar
requisitos de graduación en el
CASE.

profesional
lunes 20 mayo

miércoles 15 mayo

jueves 23 mayo

Inicia periodo para solicitar cursos
intersemestrales de verano en la
Dirección de la Escuela.

Día del maestro

Día del Estudiante.

viernes 17 mayo

martes 28 mayo

jueves 23 mayo

Toma de fotografía de generación
a las 4:30 p.m.

Último día de clases del College
English.

Día del Estudiante.

Termina periodo para entregar
requisitos de graduación en el
CASE.

lunes 27 mayo
Último día de clases y fecha
límite para capturar y entregar
calificaciones y faltas de
asistencia.

lunes 20 mayo
Inicia periodo para solicitar cursos
intersemestrales de verano en la
Dirección de la Escuela.

miércoles 29 mayo
Último día de clases y fecha límite
para registrar faltas de asistencia.

jueves 30 mayo
Inicia periodo de evaluación final.

martes 28 mayo
Inicia periodo de evaluación final.

Entérate de todo lo que sucede en el
campus, visita el portal informativo.

www.cetys.mx/noticias

