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El Centro de Enseñanza Técnica y Superior 
(CETYS Universidad) es una institución 
particular que desde 1961 ofrece a los 
jóvenes del Noroeste de México la mejor 
opción educativa de alta calidad, resultado 
del esfuerzo continuo de un grupo de 
empresarios visionarios comprometidos con 
el mejoramiento del país a través de una 
formación integral. 

Durante más de cinco décadas hemos confiado 
en el talento de cientos de generaciones. 
Hoy continuamos ofreciendo las mejores 
herramientas profesionales, para que con 
ellas y su intelecto, los nuevos profesionistas 
desarrollen e implementen proyectos de alto 
impacto positivo en su comunidad. 

Nuestro
compromiso

INTERNACIONALES

NACIONALES

CALIDAD ACREDITADA

ADMINISTRACIÓNPSICOLOGÍA INGENIERÍA DERECHO DISEÑO



Somos pasión que trasciende.

Así lo 
hemos 
logrado 
Nuestra estrecha relación con el sector 
productivo nos permite conocer, de primera 
mano, las necesidades profesionales de 
la región. Por ello en Campus Mexicali, 
Tijuana y Ensenada ofrecemos programas 
académicos en tres áreas del conocimiento: 
Administración y Negocios, Ingeniería, así 
como Ciencias Sociales y Humanidades. 

Al estudiar en CETYS Universidad 
cuentas con la seguridad que al egresar 
encontrarás sólidas oportunidades en el 
campo laboral, más de 39 ,000 egresados 
lo han comprobado.

MEXICALI
TIJUANA

ENSENADA



¿Por qué
el CETYS?

La búsqueda de la excelencia 
es nuestra constante, la calidad 
educativa nuestra meta desde 
hace más de cinco décadas.  

“
”

Nuestros programas educativos son avalados por 
destacadas acreditadoras nacionales e internacionales.

Más del 68% de nuestros profesores de tiempo completo 
cuentan con estudios de Doctorado y una amplia 
experiencia profesional.
Mantenemos una fuerte vinculación con el sector 
productivo, promovemos el mundo laboral desde el aula. 

Impulsamos la innovación, el emprendimiento, la 
sustentabilidad y la responsabilidad social.
Te acercamos al mundo a través de nuestro College 
English. 

Nuestra infraestructura académica, deportiva y 
tecnológica complementa tu experiencia universitaria.

Haz la mejor 
inversión de tu vida.



México y el 
mundo necesita 
líderes de cambio 
como tú… 

• Mantenemos fuertes vínculos con las empresas 
y organismos más destacados de la región, el 
97% de nuestros egresados obtienen empleo 
al egresar. 

• Nuestra red de contactos se extiende más 
de 20 países alrededor del mundo, donde 
nuestros más de 39 mil egresados aportan al 
desarrollo económico, social y cultural.  

Te acercamos a él desde 
el salón de clases



Somos una 
comunidad 
sin fronteras
Lleva tus conocimientos profesionales  a otro 
nivel, a través de nuestra amplia oferta de 
programas de movilidad estudiantil agrégale un 
valor adicional a tu formación universitaria. En el 
último año, más del 53% de nuestros egresados 
vivió una experiencia internacional en más de 
veinte países alrededor del mundo.

Gracias a nuestra variada oferta internacional 
podrás desenvolverte en ambientes 
multiculturales, esto a través de modalidades 
como intercambios nacionales e internacionales, 
cursos de verano e invierno, viajes de estudio, 
estadías lingüísticas y certificates.

Además en el Noroeste de México, sólo con 
CETYS Universidad (México) y City University 
of Seattle (Estados Unidos) podrás obtener una 
doble titulación al participar en el programa de 
Doble Grado.



Elige entre más de 100 
universidades en el continente 

Americano, Europeo y Asiático para 
vivir una experiencia internacional, 

¡Te abrimos las puertas al mundo!



Infraestructura 
de primer nivel
El mundo se está transformando y nosotros 
también, en CETYS Universidad encontrarás 
espacios académicos, deportivos y tecnológicos 
innovadores, donde podrás convivir con tus 
compañeros y disfrutar de tu vida universitaria 
en Mexicali, Tijuana o Ensenada.

Gimnasio-Auditorio
“Rodrigo Valle Hernández”,

Campus Tijuana

Gimnasio-Auditorio CETYS, 
Campus Internacional Ensenada

Interior del Gimnasio-Auditorio
“Rodrigo Valle Hernández”,

Campus Tijuana

Centro de Excelencia en
Diseño e Innovación,

Campus Mexicali

Centro de Excelencia en 
Competitividad Empresarial, 

Campus Mexicali

Edificio de Licenciatura, 
Campus Mexicali

Edificio de Posgrado, 
Campus Tijuana

Interior de la Sala Universia,
Campus Ensenada



Promovemos 
la formación 
integral
Como complemento a los conocimientos 
y habilidades que desarrolles, en CETYS 
Universidad promovemos la participación 
activa de nuestro alumnado en el arte, la 
cultura, el deporte y programas de apoyo a 
la comunidad, para que a través de dichas 
actividades apropien sólidos valores y una 
actitud socialmente responsable.

Deportes: Baloncesto, Béisbol, Fútbol Soccer, 
Fútbol de Bardas, Fútbol de Banderas, Fútbol 
Americano, Porras, Tiro con Arco, Voleibol y 
más. 

Apoyo a la comunidad: Fortes Liderazgo, 
Impacto Voluntariado y Brío Espiritualidad. 

Eventos: Congresos, simposios, conferencias 
y pláticas con líderes de la comunidad.



Nuestra 
oferta 
profesional
Te preparamos como un profesionista con 
visión internacional, con las habilidades 
necesarias para apoyar los esfuerzos en 
pro del mejoramiento económico, social y 
cultural del país. 

TIJUANA ENSENADAMEXICALI

Ing. Industrial
Ing. en Cibernética Electrónica
Ing. Mecánica
Ing. en Ciencias Computacionales
Ing. en Diseño Gráfico Digital
Ing. en Mecatrónica
Ing. en Software
Ing. Energías Renovables
Ing. Industrial
Global Program (100% en inglés)

Lic.  en Derecho
Lic. en Psicología
 • Clínica
 • Organizacional
 • Infantil

*Se ofrece media carrera.

Lic. en Administración de Mercadotecnia
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Negocios Internacionales
Lic. en Contador Público Internacional
Lic. en Diseño Gráfico
Lic. en Inteligencia de Negocios e Innovación
Lic. en Negocios Internacionales
Global Program (100% en inglés)
Lic. en Logística Internacional (Nueva)

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS

INGENIERÍA

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

*



Únete
a la mejor 

comunidad 
universitaria
En CETYS Universidad impulsamos el talento 
y formamos profesionistas con educación 
de la más alta calidad. Contamos con un 
amplio programa de apoyos financieros que 
proporciona a jóvenes talento y entusiastas 
como tú la oportunidad de estudiar en una 
de las mejores universidades de México. 

8 de cada 10 
estudiantes cuentan 

con apoyo financiero



Campus Mexicali
Calzada CETYS s/n
Col. Rivera 21259
Mexicali, B.C.
(686) 567-3700

Campus TIjuana
Av. CETYS Universidad No.4
Fracc, El Lago C.P. 22210
Tijuana, B.C.
(664) 903-1800

Campus Ensenada
Km. 1 Camino a Microondas
Trinidad s/n Col. Moderna 22860
Ensenada, B.C.
(646) 222-2300

infocetys@cetys.mx | www.cetys.mx

A.R.V.O.E SEP Núm. 21414 del 7 de noviembre de 1974/A.R.V.O.E Gob. del 
Edo. del 10 de octubre de 1983/Acuerdo de Institución de Excelencia, 27 de 
octubre de 1995. CETYS Universidad es una Institución auspiciada por el 
Instituto Educativo del Noroeste, A.C. que no persigue fines de lucro.

Cualquier duda,
estamos para ti:

SÍGUENOS


