
Síguenos en nuestras 
redes sociales.

#MiCETYS,
encuéntrate en 
esta edición.
Galería interior.

Héctor Eduardo Guerra Árguiles, estudiante del 4to 
semestre del Bachillerato Internacional (IB) en CETYS, es 
uno de los 100 jóvenes alrededor del mundo que ganaron 
una beca para viajar y asistir al ciclo de conferencias 
internacionales IB que cada año se realizan.

Para poder ser elegido, Héctor Eduardo tuvo que presentar 
un ensayo durante el proceso de selección, donde expuso 
sus intenciones de asistir al evento y como podría en un 
futuro compartir su conocimiento con otros.
Lee la nota completa en: www.cetys.mx/hector_guerra

“Antes de que te vayas, 
vamos a ir al nacional”

Viajará a Holanda 
gracias al IB

En la semifinal de Básquetbol Varonil, para conseguir el pase a 
la Universiada Nacional, la chicharra selló el triunfo para CETYS: 
La banca de Zorros estalló en júbilo, y en medio de la cancha 
un joven abrazaba fuertemente a uno de sus compañeros, pues 
su sueño se había cumplido. Era Eliú David Iglesias López, un 
veterano basquetbolista de la Selección de Zorros a quien el 
coach Carlos Arenas le recalcó: “Antes de que dejes el equipo, 
vamos a ir a ese Nacional”.
¿Quiéres saber más? Visita: www.cetys.mx/eliu_iglesias

“Para mí, el vivir una 
experiencia del IB es 
compartir con otras 
personas de todo el 
mundo...”
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Integrantes actuales del equipo SentinelFox

¿Te gusta la robótica? Te presentamos al equipo 
Sentinel Fox de la Prepa CETYS

SentinelFox es un grupo de jóvenes a los que les apasiona la 
robótica e innovar en nuevas maneras de hacer las cosas para 
participar en competencias nacionales e internacionales. Ellos 
entran al reto que la FIRST Robotics Competition, una asociación 
estadounidense de competencia robótica para estudiantes de la 
prepa, que realiza cada año. Cada temporada se basa en hacer 
un robot que pueda vencer el desafío, este año, los chicos de 

SentinelFox viajaron a Monterrey para la etapa nacional de 
FIRST, donde el equipo vivió una grata experiencia, pues fueron 
el segundo lugar en recolección de puntos y estuvieron dentro 
del top 15, gracias al buen desempeño de los estudiantes 
y “Vanessita” (el robot) al depositar bastantes cajas en un 
contenedor en poco tiempo durante cada batalla.
Lee la nota completa en: www.cetys.mx/sentinelfox

De la ingeniería al arte de la 
pintura; Fausto Reyes

Continúa Recicali cuidando 
del medio ambienteSon 8 las obras en acrílico que se encuentran en la exposición 

de pintura ‘Desenlace a las puertas cerradas’ por Fausto Reyes, 
alumno del segundo semestre de IDGD y que puede ser visitada 
en el Lobby de Biblioteca CETYS campus Mexicali.

¿Quiéres saber más? Visita: www.cetys.mx/fausto_reyes

Recicali es un grupo de alumnos que contribuye no sólo con 
labores de reciclaje, sino generando conciencia y cambio de 
hábitos en la comunidad estudiantil.
¿Quiéres saber cómo ayudar? Visita: www.cetys.mx/recicali
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MiCETYS# Utiliza el hashtag para ver tu 
fotografía publicada en esta 
sección.



profes i onalpreparator i a
LUNES 2 LUNES 2 LUNES 30

LUNES 23 - 25

LUNES 30

MARTES 24

LUNES 16 LUNES 23

11 DE ABRIL 19 DE ABRIL

24 DE ABRIL

27 DE ABRIL

17 DE ABRIL

Reaundación de labores. Reaundación de labores. Inicia período para 
entregar requisitos de 
graduación en el CASE.

Periodo para 
solicitar exámenes 
intrasemestrales en el 
CASE.

Inicia período para 
entregar requisitos de 
graduación en el CASE.

Fecha límite para 
capturar y entregar 
listas de calificaciones 
y faltas de asistencia 
del segundo periodo 
de evaluación en la 
Dirección de la escuela.

Inicia período de 
inscripciones para 
alumnos de nuevo 
ingreso a primer 
semestre.

Inicia período de 
evaluación del 
profesorado.

XX AniversArio de orquestA ContrAtiempo
19:00 hrs. en Auditorio CETYS

tour inteLLiGY 2018
08:30 hrs. en Auditorio GULFSTREAM

ConCierto primAverA
13:00 hrs. en Jardines CETYS

primer sorteo de CoLAborAdores
13:00 hrs. en Edificio Tita y Armando Gallego

enCuentro universitArio de CuLturA 
jurisdiCCionAL
19:00 hrs. en Auditorio Vildósola

inAuGurACión eXposiCión, pAbLo 
CAstAñedA
18:00 hrs. en Lobby del CECE

informe deL dr. fernAndo León
12:00 hrs. en Auditorio CETYS

seXto foro de enerGíAs renovAbLes
15:00 hrs. en Auditorio GULFSTREAM

Calendario escolar

Agenda CETYS abril 2018

No te pierdas lo que ocurre en tu campus.


