
La nueva generación del Consejo de 
Ingeniería, Sociedad de Robótica, 
Colectivo Indigo y Quantum que tomaron 
protesta comenzarán a trabajar en breve. 

¿Quieres saber más? Visita
bit.ly/LideresIngenieria18 

1 JUNIO 2018 | #6

Tiene diálogo
con universitarios  
A través de “Diálogos por la Democracia” el Sistema CETYS 
Universidad abre sus puertas este 2018 a los diversos actores 
inmersos en el actual proceso electoral por la Presidencia de México, 
para que de esta forma su comunidad estudiantil y académica 
escuche de viva voz los distintos proyectos políticos que buscan 
cambiar el rumbo del país en los próximos seis años.

En esta ocasión fue el candidato independiente Jaime Rodríguez 
Calderón, mejor conocido como  “El Bronco”, quien tuvo la 
oportunidad de compartir sus ideales, algunas propuestas y motivos 
a la comunidad del Campus Tijuana a través de 
un ameno diálogo. 

Lee la nota y mira  la transmisión 
completa en:
bit.ly/DialogoElBronco

Nuevos líderes 
estudiantiles 
para la Escuela 
de Ingeniería

Quincenal

b o l e t í n  i n f o r m a t i v o

campus TIjuana



Construirán Centro Comunitario en Oaxaca tras 
el reto de Jorge Ramos
Como parte de las acciones filantrópicas de la 
comunidad CETYS y el reconocido periodista 
y escritor mexicano, Jorge Ramos, frente a los 
sismos ocurridos en septiembre 2017 en nuestro 
país, se compartieron los avances del proyecto 
de reconstrucción de la comunidad de San Mateo 
del Mar, Oaxaca, una de las zonas más remotas 
afectadas por el desastre natural.

Se trata de la construcción del  Centro Comunitario 
“Monapakuy”, que beneficiará al grupo indígena 
Ikoots y será el primer proyecto a nivel nacional 
que dignificará su calidad de vida, todo gracias al 
esfuerzo de la comunidad CETYS. 

Cónoce todos los detalles en
bit.ly/RetoJorgeRamos18

administración y 
negocios de fiesta

Con muchas actividades celebraron el Día del Contador y el 
Día del Mercadólogo. La información completa, mejores fotos y 

videos los encontrarás en www.cetys.mx/noticias

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

El psicólogo, un profesional 
necesario en las organizaciones
Durante los últimos años el papel de los profesionales de la 
Psicología ha evolucionado, tanto que hoy es imposible pensar en 
una organización que no cuente con uno de ellos. 
¿Por qué? Aquí todos los detalles bit.ly/DíaDelPsicologo18 



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.

@chakon24k Un equipo listo para realizar proyectos que 
tengan un impacto en los estudiantes y en nuestra comunidad. 
#YoSoyCETYS #IndigoCETYS

@marapdvz A un mes de ser Maestra en Psicología. 
#sipasolasmaterias #18añosestudiando#whatsnext #YoSoyCETYS 

@cynthiaveg 80’s con lo mejor de mi prepa #YoSoyCETYS

@ianglaser21 Cerrando con broche de oro #YoSoyCETYS

@barbarasofia23       #YoSoyCETYS
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¡se acerca la fecha!
#GradCETYS18

Sede: Estadio “Margarita Astiazarán de Fimbres”

Sábado 23 de junio | 5:00 p.m.

Ceremonia de Graduación de Profesional

Lunes 25 de junio | 10:00 a.m.

Ceremonia de Fin de Cursos de Preparatoria 

Lunes 25 de junio | 6:30 p.m.

Ceremonia de Graduación de Posgrado


