Martes

23

febrero

ADMINISTRACIÓN
Y NEGOCIOS

PROGRAMA DEL EVENTO
A partir de las 4:00 pm (Hora Pacífico)
Regístrate en www.cetys.mx/expocetys
ACTIVIDAD
¡Conoce CETYS
Universidad!

DESCRIPCIÓN
Descubre todo lo que CETYS tiene para ti:
programas educativos, vida estudiantil,
internacionalización, emprendimiento y la mayor
calidad educativa de la región.

Conferencia:
"Negocios en medio
del caos"

Por la Dra. Faviola Villegas Romero, Académica
de la Escuela de Administración y Negocios.

En voz de los
alumnos

No te puedes perder el testimonio de alumnos
que se encuentran estudiando actualmente en
CETYS Universidad.

Conferencia:
“Impactando en el
mundo de la
Administración en
los Negocios”

Invitado especial, egresado exitoso de la Escuela
de Administración y Negocios de CETYS
Universidad.

Panel de Expertos

Disfruta con nosotros este panel en el que cuatro
egresados de nuestras carreras de Administración
y Negocios hablarán sobre el ámbito laboral y su
experiencia estudiando en CETYS.

¿Tú cuál quieres
elegir?

Es hora de despejar todas tus dudas sobre el
proceso de admisión, los apoyos financieros,
documentos y cualquier pregunta que tengas para
que puedas ser parte de CETYS Universidad.

Panel: Conoce las últimas innovaciones que
“Modelo CETYS Flex implementó CETYS Universidad para hacer
360° Plus” frente a la actual contingencia.

Tú tienes el

CONTROL

Miércoles

24

febrero

INGENIERÍA

PROGRAMA DEL EVENTO
A partir de las 4:00 pm (Hora Pacífico)
Regístrate en www.cetys.mx/expocetys
ACTIVIDAD
¡Conoce CETYS
Universidad!

Conferencia:
"Mi elección profesional,
una decisión
trascendental”
En voz de los
alumnos

DESCRIPCIÓN
Descubre todo lo que CETYS tiene para ti: programas
educativos, vida estudiantil, internacionalización,
emprendimiento y la mayor calidad educativa de la
región.
Por el Mtro. Mario Navarro, Académico de la Escuela
de Ingeniería.
¡Conoce a la comunidad CETYS! Alumnos que, como
tú, eligieron una Ingeniería y que ahora comparten sus
experiencias para darte un vistazo a las experiencias
académicas, vida estudiantil, proyectos y más que
tenemos para ti.

Conferencia:
"El Impacto de la
ingeniería en el mundo"

Por la Mtra. Nataly Medina, Académica de la Escuela
de Ingeniería.

Panel de Expertos:
“¿Cómo influye la
Ingeniería en el presente
y futuro después de la
pandemia?”

Un panel conformado por estudiantes, egresados y
empleadores para hablar sobre el impacto de las
Ingenierías post pandemia y el futuro.

¿Tú cuál quieres elegir?

Ahora que estás convencido de que CETYS
Universidad es para ti, es momento de conocer el proceso
de admisión, becas, y todo lo relacionado a tu ingreso
en la mejor universidad del Noroeste de México.

Panel: Conoce las últimas innovaciones que implementó
“Modelo CETYS Flex CETYS Universidad para hacer frente a la actual
360° Plus” contingencia.

ys

Tú tienes el

CONTROL

Jueves

25

febrero

DERECHO

PROGRAMA DEL EVENTO
A partir de las 4:00 pm (Hora Pacífico)
Regístrate en www.cetys.mx/expocetys
ACTIVIDAD
¡Conoce CETYS
Universidad!

Conferencia:
"Mi elección
profesional,
una decisión
trascendental"

DESCRIPCIÓN
Descubre todo lo que CETYS tiene para ti:
programas educativos, vida estudiantil,
internacionalización, emprendimiento y la mayor
calidad educativa de la región.
Por la Mtra. Marcela Sotelo Robinson,
Académica de CETYS Universidad.

En voz de los
alumnos

No te puedes perder el testimonio de alumnos que
se encuentran estudiando actualmente en CETYS
Universidad.

Conferencia:
“Impactando el
mundo del Derecho”

Por el Lic. Miguel Enrique Soto, Cónsul de México
en Austin, Texas, y la Lic. Deaney González Montes
de Oca, Abogada en Austin, Texas, egresados de
CETYS Universidad.

Panel de Expertos

Disfruta con nosotros este panel en el que cuatro
egresados de la Licenciatura en Derecho hablarán
sobre el ámbito laboral y su experiencia
estudiando en CETYS.

¿Tú cuál quieres
elegir?

Es hora de despejar todas tus dudas sobre el
proceso de admisión, los apoyos financieros,
documentos y cualquier pregunta que tengas para
que puedas ser parte de CETYS Universidad.

Panel: Conoce las últimas innovaciones que implementó
“Modelo CETYS Flex CETYS Universidad para hacer frente a la actual
360° Plus” contingencia.

Tú tienes el

CONTROL

Jueves

25

febrero

PSICOLOGÍA

PROGRAMA DEL EVENTO
A partir de las 4:00 pm (Hora Pacífico)
Regístrate en www.cetys.mx/expocetys
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

¡Conoce CETYS
Universidad!

Descubre todo lo que CETYS tiene para ti: programas
educativos, vida estudiantil, internacionalización,
emprendimiento y la mayor calidad educativa
de la región.

Conferencia:
"Mi elección
profesional, una
decisión
trascendental”

Por la Mtra. Marcela Sotelo Robinson,
Académica de CETYS Universidad.

En voz de los
alumnos

Conferencia:
"El impacto de la
Psicología en el
Futuro"

¡Conoce a la comunidad CETYS! Alumnos que, como
tú, eligieron una Licenciatura en Psicología y que ahora
comparten sus experiencias para darte un vistazo a las
experiencias académicas, vida estudiantil, proyectos y
más que tenemos para ti.
Por el Dr. Jossman Espinosa Gómez,
Académico de la Escuela de Psicología.

Panel con egresados:
“Venciendo el mito del
desempleo para el
Psicólogo”

¿En dónde se desarrolla profesionalmente un
psicólogo? ¿Tendré oportunidad en un campo laboral
competitivo? Conoce todo esto y más a través de las
voces de nuestros egresados.

¿Tú cuál quieres elegir?

Ahora que estás convencido de que CETYS
Universidad es para ti, es momento de conocer el proceso
de admisión, becas, y todo lo relacionado a tu ingreso
en la mejor universidad del Noroeste de México.

Panel: Conoce las últimas innovaciones que implementó
“Modelo CETYS Flex CETYS Universidad para hacer frente a la actual
360° Plus” contingencia.

Tú tienes el

CONTROL

