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Apuestan por 
las nuevas 
tecnologías

Quincenal

b o l e t í n  i n f o r m a t i v o

campus TIjuana

¡Se traen el oro a casa!
las historias de éxito continúan escribiéndose en la edición 2018 de 
la Universiada Nacional, Lilián Borja en Heptatlón y el selectivo de 
Baloncesto Zorros Femenil, le han dado a CETYS Universidad dos 
de las cuatro medallas, que hasta el momento, han logrado los atletas 
bajacalifornianos. Entérate de todos los detalles en: 
bit.ly/BorjaUniversiada18 y en bit.ly/BicampeonasCETYS2018  

A través de la 
Sociedad de 
Robótica CETYS 
buscan innovar 
y desarrollar 
habilidades.

¿Quieres saber más? Visita
bit.ly/RobotCETYSTIJ2018 



Tres lecciones que nos dejó el “Día 
de la Innovación”

Con un importante éxito fue que concluyó en CETYS 
Tijuana la primera edición del “Día internacional de la 
innovación”, festividad a la que se unió la institución 
bajacaliforniana gracias al trabajo e interés de los 
estudiantes de la lic. en inteligencia de Negocios 
e innovación, pero más allá de las herramientas 
y conocimientos que se obtuvieron a través de 

las diversas conferencias y talleres, el encuentro 
también dejó una serie de puntos que nos permiten 
conocer cómo, por qué y para qué es necesario 
aplicar el elemento innovador a cada una de nuestras 
actividades.

Conócelos en bit.ly/DiaInnovacion18

El puerto de Ensenada fue el punto de encuentro para recibir a los 
talentos de campus Tijuana, Mexicali y Ensenada, que como un 
solo CETYS celebran las diversas expresiones artísticas. 
Más en bit.ly/InterCETYSCultural18 

¡La Universiada 
Nacional continúa!

Sigue facebook.com/DeportesCETYSTij 
para conocer los resultados y día a día de los 

atletas que siguen en competencia.

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

Unidos a través del 
arte y la cultura



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.

@hector_sandez03 
“Pregúntate si lo que estás 
haciendo hoy te llevará a 
donde quieres llegar mañana” 
- Walt Disney - @charliez16 
#cetys#YoSoyCETYS @
cetys_tij

@gnevarez6 
Can’t wait #cetys 
#godsplan #slowgrind 
#YoSoyCETYS

@lesliejpurple #cetysuniversidad #cetystijuana 
#YoSoyCETYS #cetyscampustijuana #colorfulbackground 
#smile #wallart #sunnyday #beautifulday #me

@kiosmaind ingeniería en empaque 
#graduation #diplomado #cetys #guapos 
#YoSoyCETYS 

@lajirafita1 Espero sacarte una sonrisa 
con mis aventuras. #YoSoyCETYS

@vlad_gallegos
El invierno reconoce su lealtad. 
#winterishere #YoSoyCETYS #Tijuana



calendario 
escolar

no olvides 
entregar tu 
formato de 
Servicio Becario
a tiempo.

PREPARATOR I A
Miércoles 02 de mayo
inicia período para confirmar datos 
personales y de seguro estudiantil en 
Servicios Escolares y Finanzas Estudiantiles 
como un requisito de inscripción.

Lunes 07 de mayo
inicia período para entregar formato de 
liberación de Servicio Becario.

Viernes 18 de mayo
Termina período para entregar requisitos de 
graduación en Servicios Escolares.

PROFES I ONAL
Lunes 07 de mayo
inicia período para entregar formato de 
liberación de Servicio Becario.

Viernes 18 de mayo
Toma de fotografía de generación.

agenda 
CETYS
Jueves 03 de abril | 8:00 p.m. | Alebrije
Playbacks: CETYS unidos por una causa
no te puedes perder la 2a edición de este 
certamen, asiste y apoya a tus favoritos.
Sólo para mayores de 18 años.

Del 02 al 04 de abril | A partir de la
1:00 p.m. | Auditorio de Posgrado
Ágora: Semana de éxito y profesionalismo
Asiste, conoce otras historias y dale rumbo a 
tu futuro.

30  AbrIL al  15  MAYO  2018

No te pierdas lo que 
ocurre en tu campus.


