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TOMA PROTESTA VI RECTOR DE  

CETYS UNIVERSIDAD 
 

• Dr. Fernando León García es formalmente el nuevo dirigente de la 
institución.  
 

• La Comunidad CETYS, siguió la ceremonia protocolaria en los tres 
campus, a través de una transmisión en vivo. 
 

Mexicali B. C., a 28 de Enero de 2010.- El día de hoy, el Dr. Fernando León 
García, asumió formalmente el cargo como el VI Rector del Sistema CETYS 
Universidad, durante una ceremonia realizada en el Auditorio del campus 
Mexicali. Dicho acto, además de marcar una nueva etapa en la vida de la 
institución, fue histórico debido a que por vez primera uno de sus egresados 
fungirá como la máxima autoridad académica. León García rindió protesta ante 
el Lic. Juan Ignacio Guajardo Araiza, Presidente del IENAC, de quien recibió al 
término del juramento un medallón conmemorativo.  
 
Minutos antes del momento cumbre de la ceremonia, Guajardo Araiza mencionó: 
“nosotros los miembros del IENAC, no somos peritos conocedores de los 
sucesos educativos, ni de los rumbos que toma la educación en el mundo, pero 
si somos responsables de la calidad en la educación que se brinda en el 
CETYS”. Agregó dirigiéndose al Dr. León, “la meta es sólo una: calidad, calidad, 
en todo calidad, el primer paso en ese rumbo lo hemos dado al haberlo escogido 
a usted como nuestro Rector”.  
 
Por su parte, León García señaló sentirse “afortunado de haber gozado de los 
beneficios de una educación en el CETYS, enriquecido por la experiencia de 
haber trabajado en diferentes áreas en la institución, misma que hoy es 
heredada con alta calidad y bases muy sólidas”. Asimismo se comprometió a 
“llevar a la institución a los más altos niveles de calidad, haciendo de ésta una 
universidad competente dentro de un contexto mundial que contribuya de 
manera relevante en las necesidades de desarrollo de la región”.  
 
Durante su discurso el Ing. Enrique Carlos Blancas de la Cruz, Rector saliente, 
agradeció a los miembros del Instituto Educativo del Noroeste A.C. (IENAC), por 
su responsabilidad y participación en la tarea de promover la educación de 
calidad; a los docentes, administrativos y personal de apoyo e intendencia, 
quienes cotidianamente hacen visible la misión educativa del CETYS; así como 
a los miembros de su familia por su comprensión y apoyo. También felicitó al 
Rector entrante y le deseó el mayor de los éxitos durante su gestión.  



 
Además de las personalidades anteriormente mencionadas, el presídium estuvo 
integrado por el Ing. Jorge Sosa López, Presidente del Senado Académico, 
Ramón Antonio Cinco Bracamontes, Representante de los estudiantes, así como 
por los miembros del IENAC, C.P. Rodrigo Valle Hernández, Vicepresidente; 
C.P. Eduardo Letayf Slim, Tesorero; y los Presidentes del capítulo Mexicali y 
Tijuana, Lic. Federico Díaz Gallego y Sr. José Manuel Jasso Peña, 
respectivamente.  
 
Asimismo se dieron cita distinguidas personalidades como: Lic. Rodolfo Valdés 
Gutiérrez, Presidente Municipal de Mexicali; Sr. Oscar Vega Marín, Secretario de 
Educación del Estado; Sr. Mario Maytorena, Sr. Armando Gallego, Sr. Héctor 
Sada Quiróga y Lic. Carlos Postlethwaite Consejeros de Honor del IENAC; así 
como a un grupo de altos directivos de destacadas universidades como Mount 
Royal University (Canadá), Vysoká Škola Finanční a Správní (República Checa), 
City University of Seattle (EU) y Central Ostrobothnia University of Applied 
Sciences, (Finlandia), entre otras. 
 
El Dr. León García es egresado de Preparatoria CETYS, así como de Ingeniería 
Industrial, Generación 1978. Cuenta con una Maestría en Educación con 
especialización en Desarrollo Educativo Internacional y un Doctorado en 
Educación con concentración en Administración y Política Educativa por 
Stanford University. Inició su trayectoria profesional en su Alma Mater donde 
desempeñó diversas funciones, entre ellas la de Vicerrector Académico. Su 
último cargo fue el de Rector de la División Internacional de City University of 
Seattle durante el periodo 2008 - 2009.  
 
Desde 1961, año en que nace el CETYS, la Institución ha contado con 6 
rectores. Dr. Fernando Macías Rendón, Dr. Félix Castillo Jiménez, Ing. Jesús 
Alfonso Marín Jiménez, Ing. Enrique Carrillo Barrios-Gómez, Ing. Enrique 
Blancas De la Cruz y Dr. Fernando León García, quien entró en funciones a 
partir del 1ro. de enero de 2010. 
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FERNANDO LEÓN GARCIA, PRIMER EGRESADO 

CETYS QUE ASUME RECTORÍA DE LA INSTITUCIÓN 
 

• Inició gestión el 1 de enero de 2010. 
 

• La ceremonia de Toma de Protesta se llevará a cabo el 28 de enero 
en campus Mexicali. 
 

Mexicali B. C., a 12 de Enero de 2010.- El día de hoy, en punto de las 10:00 
a.m. se realizó en la Sala Amarillas del campus Mexicali, la primera conferencia 
de prensa del Dr. Fernando León García, como VI Rector del Sistema CETYS 
Universidad. León García asumió el cargo como máxima autoridad académica el 
1 de enero del presente año, luego de que el pasado 31 de diciembre el Ing. 
Enrique Carlos Blancas de la Cruz, después de nueve años concluyó su 
responsabilidad al frente de la rectoría. 
 
Al inicio del evento, después de la bienvenida que corrió a cargo del Mtro. 
Francisco Reyes Cervantes, Director de Comunicación Institucional, se dio 
lectura de la semblanza del Rector, destacando en ésta que es egresado del 
CETYS de Ingeniería Industrial con la especialidad de Producción, Generación 
1978, y que cuenta con una Maestría y un Doctorado en Educación por Stanford 
University. Además inició su trayectoria profesional en su Alma Mater, donde 
desempeñó diversos cargos (1976 – 2000), hasta llegar a ocupar la Vicerrectoría 
Académica.  
 
Entre los temas abordados por León García durante la reunión, figuró el de la 
transición e inicio de gestión como Rector del CETYS, recordando que el cargo 
le fue asignado el 16 de julio de 2009 por la Comisión Ejecutiva del Instituto 
Educativo del Noroeste A.C. (IENAC), en base a sus estatutos y en ejercicio de 
una de sus principales responsabilidades. Además, profundizó en la Visión y 
rumbo de la institución; enfocándose a aspectos de Programas de Alta Calidad, 
Competitividad Global, Comunidad de Aprendizaje y Sustentabilidad.  
 
Asimismo, León García brindó información detallada sobre las actividades que 
acontecerán en la institución en el marco de la Toma de Protesta, ceremonia 
que tendrá verificativo el próximo 28 de enero a las 9:00 a.m. en el Auditorio del 
campus Mexicali. El 25 y 26 del presente sostendrá reuniones con Alumnos y 
Profesores de los tres campus del Sistema CETYS; el 27 de enero, se 
efectuarán en la capital del Estado los Paneles de Rectores: Visión 2020, en los 
que participarán importantes dirigentes de Instituciones de Nivel Superior de 
todo el mundo. 
 
 
 



El Rector del CETYS enfatizó que se contará con la presencia de 
aproximadamente 15 Rectores y Directivos del más alto nivel, representantes de 
instituciones y organizaciones educativas nacionales e internacionales, 
procedentes de diversos países como: Australia, Estados Unidos, Canadá, 
Finlandia, República Checa, Eslovaquia y México, entre otros. 
 
Los cuatro paneles, mismos que estarán abiertos al público, llevarán por 
nombre: 
 

• La Universidad ante el Reto de la Calidad. 
• La Universidad en el Entorno Global: Retos y Perspectivas. 
• La Universidad como una Organización de Aprendizaje. 
• La Dimensión Social de la Universidad: Sustentabilidad y Desarrollo.  

 
Para finalizar la reunión con medios de comunicación se abrió un periodo de 
preguntas y respuestas donde el Dr. León García aclaró de manera individual las 
dudas de los allí reunidos. 
 
Para mayor información acerca de las actividades que se realizarán en el marco 
de la Toma de Protesta, puede consultar el sitio: www.cetys.mx/tomadeprotesta 
 

http://www.cetys.mx/tomadeprotesta
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