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Este nuevo semestre, representa retos diferentes para cada 
uno de ustedes, por un lado, tenemos a los estudiantes 
que recién ingresan a esta institución a quienes les quiero 
agradecer por confiar en CETYS para hacerla su alma mater, 
les deseo un buen inicio en esta nueva etapa de su vida; así 
mismo a los jóvenes que regresan a las aulas, esperamos que 
vuelvan con las baterías recargadas para seguir sumándole a 
su camino de éxitos.

También, quiero invitarlos a que se involucren en la vida 
estudiantil de su CETYS, sean parte de los talleres culturales, 
de un club de robótica como Sentinel Fox o Fox Robotics, 
acude a las conferencias e intégrate a los comités que 
organizan los congresos estudiantiles, participa en los torneos 
internos y vive los partidos de tu deporte favorito, también 
experimenta una vivencia internacional.

Recuerda que juntos hacemos CETYS, todos quienes 
laboramos aquí lo hacemos para brindarte la atención y 
educación de alta calidad, siempre con el propósito de que 
vivas al máximo tu vida universitaria.

Enhorabuena y no olvides que
¡todos somos Zorros!

Atte. Mtro. Mario Dipp Núñez
Director de CETYS Universidad Campus Mexicali

La aportación de nuestros seis deportistas fue parte 
de una excelente muestra delegacional mexicana en el 
evento con más de 340 medallas obtenidas (siendo de 
oro más de 130), valiendo así el primer sitio en la tabla 
general de <<Barranquilla 2018>>.
Lee la nota completa en www.cetys.mx/centroamericanos

ceTYs universidad en los XXiii 
Juegos centroamericanos y del 

caribe en Barranquilla, colombia

Arturo Pérez-Vertti (TJ)Alma Pollorena (MXL)

Ismael Peña (TJ)David Carreón (MXL)

Martha Sandoval (MXL)Luis Álvarez (MXL)

Sexto lugar en Natación Aguas
Abiertas (10 kilómetros)

Cuarta Posición en la Prueba
de Lanzamiento de Disco

Selección Mexicana de
Sóftbol Varonil, cuarto lugar

Lanzamiento Jabalina

Natación Aguas
Abiertas (10 kilómetros)Recurvo por Equipos con Ernesto 

Boardman y Jorge Nevárez

Competencia Individual

Quincenal
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Qué hacer para
que tu primer año
en CETYS sea el 
mejor de tu vida:

Y Tú ¿Ya uBicasTe a 
Tu coordinador?

Sí tienes dudas, comentarios y sugerencias, puedes 
acercarte a tu coordinador de carrera, él estará listo 
para apoyarte:

DirEcción AcADEmicA

Dr. mauro chávez 
Director Académico
mauro.chavez@cetys.mx

EScuELA DE 
ADminiStrAción y 
nEgocioS

Dr. carlos castellanos León
Dirección de la Escuela de 
Administración y Negocios
carlos.castellanos@cetys.mx

mtra. Paulina Vargas 
Larraguivel
Coordinadora de la Licenciatura 
en Administración de Empresas
paulina.vargas@cetys.mx

mtra. Faviola Villegas 
romero
Coordinadora de la Licenciatura 
en Administración de 
Mercadotecnia
faviola.villegas@cetys.mx

Dra. Lisette Salgado Patiño
Coordinadora de las Carreras 
de Contador Público 
Internacional y la Licenciatura 
en Negocios Internacionales
lisette.salgado@cetys.mx

mtra. Leticia torres Arteaga
Coordinadora Académica de 
Carreras Gerenciales
leticia.torres@cetys.mx

Dra. K. michelle Lazcano 
Alvarez             
Coordinadora de Licenciatura 
en Inteligencia de Negocios e 
Innovación
michelle.lazcano@cetys.mx
 
EScuELA DE ingEniEriA

Dr.guillermo cheang León
Director de la Escuela de 
Ingeniería y Coord. de Ingeniería 
en Ciencias Computacionales
guillermo.cheang@cetys.mx

mtra. maribel Lazcano 
camacho
Coordinadora de Ingeniería en 
Mecánica 
maribel.lazcano@cetys.mx 

Dr. césar Barraza montoya
Coordinador de Ingeniería 
Industrial
cesar.barraza@cetys.mx 

Dr. carlos Solorio
Coordinador de Ingeniería 
Industrial Global Program
carlos.solorio@cetys.mx

Dr. cristóbal capíz gómez
Coordinador de Ingenieria 
Mecatrónica
cristobal.capiz@cetys.mx

Dra. Dania Licea Verduzco
Coordinadora de Ingeniería en 
Diseño Gráfico Digital
dania.licea@cetys.mx 

Dr. Luis carlos Básaca 
Preciado
Coordinador de la Carrera 
de Ingeniería en Cibernética 
Electrónica
luis.basaca@cetys.mx 

mtro. Salvador Baltazar 
murrieta
Coordinador de la Ingeniería en 
Energías Renovables
salvador.baltazar@cetys.mx

EScuELA DE DErEcho

mtro. Basilio martínez
Director de la Escuela de 
Derecho y Coordinador de la 
Licenciatura en Derecho
basilio.martinez@cetys.mx 

EScuELA DE PSicoLogíA

mtra. Patricia Saracho 
Directora de la Escuela de 
Psicología 
patricia.saracho@cetys.mx

Iniciar tus estudios en CETYS Universidad en 

Profesional o en la Prepa puede ponerte de 

nervios, ya que representa una nueva etapa para ti, 

pero no te preocupes ya diste el primer paso:

Ya eres Zorro CeTYs ¡Bienvenido!

Si ErES alumno dE PrEPa CETYS

organiza tu uniforme una noche antes:

Recuerda seguir el reglamento: playera tipo polo blanca o 

negra con el logo de CETYS y pantalón de mezclilla azul o 

beige, sin ningún adorno o enmendadura adicional.

Aprende a usar tu agenda y anota todos tus 

pendientes:
Te recomendamos que anotes todo lo que tus profes 

te indiquen, eso te permitirá visualizar tus pendientes, 

administrar tu tiempo y disfrutar muchísimo tus tres años 

de bachillerato.

inscríbete a un taller cultural o club de ciencia:

Date tiempo de descubrir tus hobbies y pasiones e 

inscríbete a un taller cultural, académico o social; pregunta 

por las opciones en la dirección.

Si ErES alumno dE ProfESional CETYS

Si tienes alguna dificultad, acude con tus 

maestros: 
Cada uno de ellos tiene asignado un tiempo para asesorías, 

así que si te quedaste con una duda puedes ir a visitarlo a 

su cubículo y disiparla.

no te limites a lo que ves en salón de clases:

Siempre hay algo nuevo que hacer y aprender, 

constantemente alumnos como tú, organizan simposios y 

congresos, forma parte de ellos e involúcrate con lo que 

sucede en tu Campus.

Si ErES alumno foránEo

organiza tus horarios: 
En ocasiones el uso horario de Mexicali es diferente al de tu 

ciudad de origen, por ello trata de acostumbrarte al cambio 

de hora y utiliza alarmas. 

haz nuevos amigos: 
Comenzar una nueva etapa lejos de quienes conoces puede 

ser difícil, pero trata de hablar con tus compañeros de clase 

y crear lazos de amistad con ellos.

Administra tu dinero:
Maneja adecuadamente tu dinero, distribúyelo entre: 

alimento, trasporte, materiales, libros y deja una parte para 

emergencias.

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



Bienvenidos

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.



viernes 31viernes 24 Lunes 27Lunes 27

Ceremonia de 
reconocimiento a 
estudiantes de Alto 
Rendimiento. Administración 
y Negocios y Psicología.

Ceremonia de 
reconocimiento a estudiantes 
de Alto Rendimiento. 
Ingeniería y Derecho.

Último día para darse de
baja en materias con la
autorización de su 
Coordinador de Carrera y
realizar el trámite en el CASE.

Último día para darse de baja 
en todas sus materias en la 
Dirección de la Escuela y 
realizar el trámite en el CASE.

profes i onalpreparator i a

miércoLes 22 agosTo Jueves 23 agosTo

Plática informativa: amor con resPonsabilidad
10:00 a.m. en Sala Gallego

ceremonia de entrega de becas Para alumnos de 
nuevo ingreso
En Auditorio CETYS

Danza Jazz
Jueves 4:00 a 6:00 p.m.

canto y Vocalización i
Lunes y martes 1:00 a 2:00 p.m.

canto y Vocalización ii
Martes 2:00 a 3:00 p.m.

taller de teatro
Lunes y miércoles 5:00 a 7:00 p.m.

taller de música i y ii
Martes y jueves 6:00 a 9:00 p.m.

Desarrollo de habilidades musicales
Martes, jueves y viernes 1:00 a 3:00 p.m.

taller mindfulness
Jueves 5:00 a 8:00 p.m.

taller de comic
Lunes y martes 4:00 a 6:00 p.m.

taller de Encuadernación
Sábado 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Danza Aerea
Martes 7:00 a 8:30 p.m.
Jueves 6:00 a 8:00 p.m.

Estrategias para hablar en Público
Martes y miércoles 5:00 a 7:00 p.m.

taller de coro Polifónico
Martes 1:00 a 3:00 p.m.
Jueves 6:00 a 8:00 p.m.

taller de Pintura
Lunes y miércoles 1:00 a 3:00 p.m.

Dibujo de Figura humana
Lunes y miércoles 1:00 a 3:00 p.m.
Jueves 5:00 a 7:00 p.m.

teatro musical
Jueves a viernes 3:00 a 6:00 p.m.

Producción de cine
Martes y jueves 5:00 a 8:00 p.m.

inscripciones en Difusión cultural - Tel. 567.3714
natalia.silva@cetys.mx      david.bernal@cetys.mx      facebook.com/cetyscultura

Servicio totalmente gratuito para alumnos de 
Preparatoria y Profesional.

Talleres CulTurales  2018

Grupos 
represen-
TaTivos
Orquesta de Cámara
Orquesta Contratiempo
Danza Jazz “Entre la C”
Danza Folclórica “Ousmaa”
Teatro “Aristófanes”
Rondalla CETYS
Grupo de canto “Solsticio”
Grupo de Fotografía

¡Pregunta por los horarios!

EntératE dE todo lo quE 
sucEdE En El campus, visita 
El portal informativo.

Calendario escolar

no te pierdas lo que ocurre en tu campus.

Agenda CETYS mayo 2018


