
Síguenos en nuestras 
redes sociales.

#MiCETYS,
encuéntrate en 
esta edición.
Galería interior.

La estudiante de sexto semestre de la Lic. en Derecho de 
CETYS Universidad Campus Mexicali, obtuvo la Medalla 
de Oro en la Universiada Nacional del Consejo Nacional 
del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE) en Toluca, 
Estado de México, al cronometrar 13.94 segundos, su 
mejor marca personal al día de hoy. Ahora, se prepara 
para el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, la 
competencia más importante de la Federación Mexicana 
de Asociaciones de Atletismo A.C.
Lee la nota completa en: www.cetys.mx/maritzacarrillo

Hacen que su voz
suene fuerte y claro.

Maritza Carreon, 
medalla de Oro
en Universiada. 

Con el lema “tu voz cuenta, hazla escuchar” los alumnos de la 
Preparatoria CETYS Universidad Campus Mexicali, organizaron 
el primer congreso “Loud n’ Clear (fuerte y claro)” donde 
promovieron la participación activa de la juventud en el entorno 
que los rodea. Fuerte y Claro fue el primer congreso de la Prepa 
CETYS completamente elaborado por y para alumnos explicó 
Andrea Gómez, estudiante del sexto semestre del Bachillerato 
General y coordinadora del evento.
¿Quiéres saber más? Visita: www.cetys.mx/fuerteyclaro

/CETYS Universidad Campus Mexicali
/Deportes CETYS Mexicali

@cetysmexicali

@cetysuni

/cetysuniversidad

Quincenal

b o l e t í n  i n f o r m a t i v o  -

campus mexicali

Mayo 2018 | #1



Encuentro Universitario de Cultura Jurisdiccional
Durante dos días en CETYS Universidad, alumnos de la Escuela 
de Derecho participaron en el Encuentro Universitario de Cultura 
Jurisdiccional organizado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) en conjunto con la Casa de la Cultura Jurídica 
de Mexicali.

El Mtro. Basilio Martínez Villa, Coordinador de la carrera de 
Derecho, dijo que la actividad constituyó una veta de información 
jurídica para los estudiantes quienes complementaron los 
conocimientos adquiridos en las aulas, con una visión práctica 
de las labores jurisdiccionales y administrativas de dicho poder.
Para saber más: www.cetys.mx/enuentrouniversitario 

Se lleva a cabo  Foro de 
Energías Renovables y 
Sustentabilidad Siempre en pro de la 

comunidad la Unired-CETYS
En el marco de la sexta edición del Foro de Energías Renovables 
y Sustentabilidad organizado por alumnos de la carrera de 
Ingeniería en Energías Renovables (IER) de CETYS Universidad, 
se habló entre otros temas, de cómo entender el funcionamiento 
de una instalación de paneles solares y sobre el ahorro de 
energía que pueden llegar a brindar.
¿Quiéres saber más? www.cetys.mx/foroenergias 

Luego de los grandes sismos ocurridos en el centro y sur del 
país el año pasado, el equipo de la Red Universitaria para la 
Prevención y atención de Desastres (Unired) de Mexicali con 
sede en CETYS Universidad, continúa haciendo actividades en 
pro de la comunidad. 
Conoce más en: www.cetys.mx/uniredcetys 
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#ConciertoPrimavera #2018

#DiaDelMaestro #Felicidades #OrgulloCETYS

#FoxFORCE  #engineerlife

@irene_salazar93

#OrgullosamenteCETYS

#PlayBacksCETYS #Prepa

#CETYSuniversiada2018

#LoudAndClear

C A M P U S  M e x i C A l i

MiCETYS# Utiliza el hashtag para ver tu 
fotografía publicada en esta 
sección.
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Taller Fin de Carrera 
Ingeniería.

Toma de fotografía de 
generación a las 16:30 hrs.

Termina período para 
entregar requisitos de 
graduación en el CASE.

Taller Fin de Carrera 
Administración y Negocios.

Inicia período para solicitar 
cursos intersemestrales de 
verano.

Día del Maestro.

Día del Maestro.

Taller Fin de Carrera Derecho 
y Psicología.

Termina período para 
entregar requisitos de 
graduación en el CASE.

Inicia período para solicitar 
cursos intersemestrales de 
verano.

Día del estudiante.

Día del estudiante.

Último día de clases.

Inicia período de evaluación 
final.

Período de exámenes 
intrasemestrales.

Toma de fotografía de 
generación a las 16:30 hrs.

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en el CASE como 
requisito de inscripción.

Inicia período para confirmar 
datos personales y de seguro 
estudiantil en el CASE como 
requisito de inscripción.

Examen EGEL aplicado por 
CENEVAL a los alumnos que 
van a terminar su carrera.

Día Del psicólogo
15:00 - 20:00 hrs. en Sala Gallego

Musical: el MunDo De los sueños
08:00 - 12:30 hrs. en Auditorio CETYS

ii foro De eMprenDiMiento De alto iMpacto
18:30 - 20:00 hrs. en Auditorio Vildósola 1009

rally prepa
19:00 - 23:00 hrs. en Explanada de Preparatoria

rally zorro
19:00 - 23:00 hrs. en Estadio Zorros

Día Del estuDiante

cierre De talleres culturales
13:00 - 20:00 hrs. en Auditorio CETYS

cetys sorteo Millonario 77
18:00 hrs. en Auditorio Vildósola

profes i onalpreparator i a

Calendario escolar

Agenda CETYS mayo 2018

No te pierdas lo que ocurre en tu campus.


