
Síguenos en nuestras 
redes sociales.

#MiCETYS,
encuéntrate en 
esta edición.
Galería interior.

De nueva cuenta, el alumno de cuarto semestre de Prepa CETYS 
Luis Santillana, se encamina a una competencia nacional de 
conocimientos; en esta ocasión se trata de la Olimpiada Nacional 
de Historia que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio en la ciudad 
de San Miguel Allende.

Luego de atender a una convocatoria en octubre pasado para 
aplicar el primer examen de opción múltiple, Luis fue parte del 10% 
de los participantes que pasaron a nivel nacional, alrededor de 100 
jóvenes de todo el país, siendo Santillana el único de Baja California.

Lee la nota completa en: www.cetys.mx/luissantillana 

Porristas brillan en
todo lo alto

Pasión por la 
Historia lo lleva a 
Olimpiada Nacional

Una gran fiesta se vivió en Puerto Vallarta con el evento 
internacional The Magical Championship of the World, en donde 
el equipo de Animación de CETYS Universidad Campus Mexicali 
logró obtener dos trofeos. Las jóvenes obtuvieron los Terceros 
Lugares de las categorías Cheer Femenil Nivel 2 (principiantes) y 
Cheer Femenil Nivel 4.2 (Primer Nivel de Avanzados), ésta última 
sólo por debajo de dos equipos de Canadá.

¿Quiéres saber más? Visita: www.cetys.mx/porristas
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Emprendedores CETYS viajan a Argentina
Del 11 al 20 de mayo, 4 estudiantes de la Preparatoria CETYS 
participaron en el Foro Internacional de Emprendedores 2018 
(FIE) que se llevó a cabo en la ciudad de Tanti, Argentina. La 
actividad reunió a cientos de jóvenes de distintas regiones del 
mundo para cumplir un fin en común: motivarse e inspirarse en 
temas de emprendimiento e innovación.

Karla Rocha, docente y coordinadora de Impulsa JA México, 
dijo que el evento formó parte de los programas educativos de 
Junior Achievement que CETYS Preparatoria integra en su plan 
de estudios. Por su parte, la alumna Ximena Mejía De Cossio 
manifestó que con la experiencia del FIE te quedas lleno de 
aprendizajes. Para saber más: www.cetys.mx/FIE

Con arte y talento cierran 
talleres culturales

¡Así celebraron el día del 
psicólogo!

Organizado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través 
del Departamento de Difusión Cultural, se llevaron a cabo los 
cierres de Talleres Culturales donde participaron alumnos de 
todos los niveles. El evento se realizó en el Auditorio CETYS en 
donde se dieron cita familiares y amigos de quienes terminaron 
su taller. 
¿Quiéres saber más? www.cetys.mx/talleres 

La Escuela de Psicología estuvo de manteles largos en honor al 
Día del Psicólogo, donde a través del panel: “Una vida, diversas 
miradas, análisis de un caso” y una convivencia, celebraron a lo 
grande. La maestra Patricia Saracho detalló que esta actividad 
tuvo como finalidad reunir a toda la comunidad de la escuela 
quien en conjunto al claustro académico hacen posible el éxito 
de los alumnos.
Conoce más en: www.cetys.mx/diapsicologo
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#FelicidadesGraduados

#RallyZorro

#cierretallerdeliteraturaPrepa

#RallyPrepa #BFF

#adiosSextos #preparatoria #CETYSporSiempre

#ZorroStaff

#VamosEquipo

#Vamosaganar

#EstudiantesPreparatoria

#generación2018

#EquipoCool

#DonativoFamiliaDePaco

#DiaDelEstudiante
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MiCETYS# Utiliza el hashtag para ver tu 
fotografía publicada en esta 
sección.



juEVES 28

miéRCOlES 27

ViERNES 29

luNES 18 luNES 18

mARTES 19

mARTES 19

mARTES 19-20

mARTES 19

luNES 18

mARTES 19-20juEVES 21

luNES 25

ViERNES 29

Termina período para 
inscribirse en exámenes 
extraordinarios y a título de 
suficiencia en el CASE.

Ensayo general de la 
ceremonia de graduación.

Ceremonia de graduación.

Inicia período de 
inscripciones por internet.

Ensayo general de la 
ceremonia de graduación.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano 
en el CASE.

Inicia período de 
inscripciones por internet.

Publicación de los cursos 
intersemestrales de 
verano autorizados para 
inscripciones.

Inscripciones en cursos 
intersemestrales de verano 
en el CASE.

Ceremonia de graduación.

Inicio de clases de cursos 
inter semestrales de verano.

Termina período para 
inscribirse en exámenes 
extraordinarios en el CASE.

Publicación de cursos inter 
semestrales de verano 
abiertos para inscripciones.

Último día para reportar
calificaciones de los 
exámenes extraordinarios 
y a título de suficiencia 
anticipados de los alumnos 
candidatos a graduarse.

profes i onalpreparator i a

La Dirección de Asuntos Estudiantiles a través del Departamento de Difusión Cultural,
CETYS Campus Mexicali te invita a los:

Mayores informes: natalia.silva@cetys.mx / david.bernal@cetys.mx

PaPel Picado y 
Flores de PaPel.
Del 13 de agosto
al 14 de septiembre.

catrinas.
Del 17 de septiembre

al 26 de octubre.

alebrijes.
Del 29 de octubre

al 30 de noviembre.

Calendario escolar

No te pierdas lo que ocurre en tu campus.


