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La competencia 
sigue…
¡Vamos por la 
Universiada 
Nacional! 

Quincenal

b o l e t í n  i n f o r m a t i v o

campus TIjuana

Zorros Femenil 
¡campeonas nacionales de 

los “Ocho Grandes” 2018!
CETYS Universidad y el Tec de Monterrey llegaron 

al duelo final por el Título Nacional de los “Ocho 
Grandes” con la primera pregunta: ¿Quién superaría 
el pánico escénico del Gimnasio-auditorio “rodrigo 

Valle Hernández” al tope de su capacidad?

la realidad es que Zorros Femenil supo manejar 
esos nervios, borregas no. las visitantes nunca 

pudieron controlar el partido y la cantidad de tiros 
de campo errados fue sorprendente, mientras las 
locales lucían más certeras y seguras que nunca. 
al final, un 65-59 otorgó a CETYS Universidad su 

primer título de División Uno en la liga abE. 

Lee la nota completa en:
bit.ly/CampeonasOchoGrandes18

irán en la búsqueda del oro en un total 
de nueve disciplinas, enfrentando a los 
atletas universitarios más destacados 
de México. 

Conoce a tus deportistas en:
bit.ly/ZorrosenUniversiada18 



Zorros Tijuana se trae 
SubCampeonato de Béisbol a casa
En su primera participación dentro de la Conferencia 
Nacional Primera Fuerza de beisbol CONaDEiP, 
Zorros de CETYS Universidad Campus Tijuana 
consiguieron un honroso segundo lugar en este 
evento efectuado en el Tec Campus Puebla.

Superada la lluvia de temporada, los Zorros emprendieron 
un exitoso camino plateado con triunfo inicial sobre 

burros blancos del iPN por 14-4; partido que se 
terminó en la séptima entrada al aplicarse nocaut. 

Lee la nota completa en:
bit.ly/SubcampeonesBeisbol18

Tras demostrar su pasión y 
entrega en el Campeonato 
Nacional “Ocho Grandes” 

2018, Myriam lara y Fernanda 
Gil fueron seleccionadas como 
miembros del “Equipo Ideal”. 

¡Asiste al último 
juego Final Four 
de CONADEIP!
Este 12 de abril a las 11:30 a.m. apoya a tu 
equipo en el Gimnasio-auditorio. Más en 
facebook.com/DeportesCETYSTij

C A M P U S  T i j U A n A

Lara y Gil 
entre las 

grandes de 
la Liga ABE



C A M P U S  T i j U A n A

YoSoy 
CETYS# Utiliza el hashtag 

#YoSoyCETYS para ver 
tu fotografía publicada 
en esta sección.

@chacon.phot0 P A U L i n A (2/3)
#photoshoot #tijuanacreativa #YoSoyCETYS @cetys_tij

@angel.922 “Aprende del pasado, 
prepárate para el futuro, pero vive el 
presente.” joyce Meyer #yosoycetys

@zorrosflagfootball
Paso a paso... Campeonas 
Torneo del Sol #hermosillo 
#TDS18 #zerogiven #zorros 
#cetystij #YoSoyCETYS

@vanwyngarden_anna 
#cetysuniversidad #goodmorning 
#7am #tijuana #tijuanalife #sky 
#cetystijuana #YoSoyCETYS

@nellybertha
Aquí en la playa, tomando 
el sol. #sunnyday #colddays 
#YoSoyCETYS



calendario 
escolar
PREPARATOR I A
Lunes 16 de abril
inicia periodo para entregar requisitos de 
graduación en Servicios Escolares.

Lunes 23 a miércoles 25 de abril
Periodo para solicitar exámenes 
intrasemestrales previa autorización de 
la Dirección de la Escuela, en Servicios 
Escolares y Caja.

PROFES I ONAL
Lunes 16 de abril
inicia periodo para entregar requisitos de 
graduación en Servicios Escolares.

agenda 
CETYS
10 al 12 de abril | Gimnasio-Auditorio 
“Rodrigo Valle Hernández”

Disfruta del mejor voleibol estudiantil, rama 
varonil, en el Campeonato Nacional “Final 
Four” de CONADEIP. Zorros del CETYS 
presentes, más en bit.ly/FinalFourTIJ18 

jueves 12 de abril

9:30 a.m.: Tec CEM vs Tec Qro
11:30 a.m.: CETYS Universidad vs UDLAP

Viernes 13 de abril | Plaza Cívica
Human Library 
Encuentro que promueve el respeto y la 
tolerancia, organizado por Prepa CETYS.

Lunes 23 de abril | Edificio de Posgrado 
“José Fimbres Moreno” 
Día de la innovación 
Evento organizado por la comunidad de la 
Licenciatura en inteligencia de negocios 
e innovación, donde se celebrará la 
creatividad y la innovación a través de 
diversas actividades.

10-23  AbRIL  2018

No te pierdas lo que 
ocurre en tu campus.


