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Linces triunfan en el Festival Académico Nacional
Luego de enfrentarse a los estudiantes más destacados de los CECyTEs de todo el país, la representación de 
Baja California regresó victoriosa a casa trayendo consigo dos lugares luego de su participación en el Festival 
Académico Nacional de los CECyTEs que se llevó a cabo en Durango del 25 al 27 de mayo.

Los ganadores son los alumnos Miguel Ángel Salazar Delgado del plantel Xochimilco quien ganó el primer lugar 
en la disciplina de Comunicación nivel II; mientras que el joven Onassis Salinas López alumno del plantel Rosarito 
trajo a casa el tercer lugar en Matemáticas nivel I.

De igual forma, queremos reconocer a los estudiantes que ganaron su posición a nivel estatal y que nos 
representaron orgullosamente:
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III
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II
III
I
II
III

Andrea Santana Torres 
David Steven Dávila Gutiérrez 
Mayra Michelle Méndez Marquina
Airy Danae Ulloa Vargas 
Charlyn Verónica Campos García 
Alexia Castro Soberanes 
Daiana García Reyes 
Dalia Paulina Flores Sierra
Damián Alexander Reza Carrillo
Adriana Lizeth Campos Balvastro
Keily Noihemí Escarpulli Torres
Eliab Joab Bogarin González
Daniel Salvador Manzano Guzmán

Villa del Sol
Los Portales 
Xochimilco 
Ensenada 

Los Portales 
de El Florido 
Xochimilco
Los Pinos 
Los Pinos  
San Felipe

El Niño 
Playas de Tijuana 

Ensenada

Matemáticas 
Matemáticas

Comunicación
Comunicación
Humanidades 
Humanidades 
Humanidades

Ciencias sociales 
Ciencias sociales 
Ciencias sociales 

Ciencias Experimentales 
Ciencias Experimentales 
Ciencias Experimentales 

Cabe destacar la participación especial del profesor Ricardo Díaz Molina del área de matemáticas del plantel Villa 
del Sol, quien presentó una ponencia con el tema “Razonamiento matemático, una perspectiva docente”.

Durante los trabajos de las academias nacionales con enfoque en el modelo de la Nueva Escuela Mexicana que 
incluyeron conferencias magistrales, ponencias, talleres pedagógicos y socioemocionales, también participaron 
los docentes Edgar Jesus Ocaña del campo disciplinar ciencias experimentales del plantel El Niño y la profesora 
Blanca Azucena Casillas Cortés de comunicación del plantel Xochimilco,  y personal administrativo de la 
Dirección General.

Este resultado es la muestra tanto del trabajo diario que realizan los docentes en el salón de clases, de las 
planeaciones académicas y del trabajo colegiado, así como del esfuerzo y dedicación por parte de los estudiantes en 
cada uno de los 28 planteles y 12 extensiones educativas en el Estado.

3en Portada

Miguel Ángel Salazar Delgado del plantel Xochimilco

Onassis Salinas López alumno del plantel Rosarito

profesor Ricardo Díaz Molina del área de matemáticas del plantel 
Villa del Sol
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Se preparan para proceso de admisión en Zona Costa

Bajo la coordinación del personal del Departamento de Desarrollo Educativo y 
Evaluación se realizó una serie de jornadas de capacitación y seguimiento 
al personal administrativo y docente de los planteles y grupos de Playas 
de Rosarito, Tijuana y San Quintín.

De este modo, se sostuvieron sesiones presenciales en los grupos de Villa 
Jesús María, Bahía de los Ángeles y los planteles Primo Tapia, Lázaro Cárdenas 
y Las Águilas, para capacitar a los laboratoristas de cómputo y al personal 
académico sobre la próxima aplicación del Examen de Ingreso 2022.

DG representa a BC en reunión nacional de directores

Nuestro director general, Lic. Christian Hiram Dunn Fitch, acudió a la 
Reunión Nacional de Directoras y Directores de ODES y CECYTES 2022, 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

En una búsqueda constante de la excelencia educativa y el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, los directores analizaron nuevas propuestas 
adaptadas a las exigencias de la industria tecnológica a nivel mundial. 
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Sesionan los consejos académicos

Del 09 al 13 de mayo, los planteles y grupos del Colegio de todo el 
Estado se organizaron para revisar las estrategias aplicadas a lo largo 
del ciclo escolar a través de las sesiones de los Consejos Académicos.

Es así que, la comunidad académica integrada por el personal directivo, 
docente, de orientación y tutorías se reunieron para analizar los 
indicadores académicos, tales como aprobación, retención y 
aprovechamiento del alumnado durante el parcial, así como las causales 
de no aprobación, con el fin de elaborar estrategias académicas 
adaptadas a las necesidades de cada plantel y grupo educativo.

Construyen caseta de seguridad en Altiplano

Con la coordinación del Ing. Salomón Angón Angón y gracias al 
apoyo del personal de mantenimiento se concluyó con el proyecto 
de construcción de la caseta de vigilancia en la entrada del 
plantel Altiplano, para tener un espacio adecuado para el 
personal de vigilancia.

Desde la redacción le mandamos un saludo a los compañeros 
Marcos Cornejo Zendejas, Gerardo Cornejo Zendejas, Rony 
Velázquez Espinoza y Jorge Espinoza Perales y Ing. Salomón 
Angón Angón, que desde enero se dedicaron a construir este 
espacio que hoy se encuentra listo para utilizarse.

¡Enhorabuena!
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Trabajan en Plan de Mejora Continua

Con el objetivo de dirigir y encauzar acciones que contribuyan a la 
mejora del servicio educativo, el personal de los planteles y grupos se 
encuentra en la implementación del Plan de Mejora Continua (PMC).

Para esto, la comunidad educativa participó en una serie de 
capacitaciones y posteriormente se integraron los comités encargados 
de coordinar estos esfuerzos en cada plantel, en los que participan 
tanto personal directivo como administrativo.

Ofrecen cursos de preparación para nuevo ingreso

Como parte de la convocatoria de nuevo ingreso a la Educación 
Media Superior, los planteles del Colegio se organizaron para ofrecer 
cursos de preparación a los aspirantes a ingresar el próximo ciclo 
escolar 2022-2.

Para esto, los futuros linces acudieron a las instalaciones de su centro 
educativo para atender este curso y fortalecer sus habilidades de 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias experimentales con 
una duración total de 30 horas.

Por su parte, el plantel Villa del Sol nos envió fotografías de la 
aplicación de su curso, en el cual se están capacitando a 117 jóvenes.
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Misiones lleva pláticas de seguridad a alumnos

Muy activo en materia de seguridad escolar ha 
estado el personal del plantel Misiones, pues durante 
este mes han organizado dos pláticas para los 
estudiantes en colaboración con autoridades de la 
FESC (Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana) y del 
Escuadrón Violeta.

Durante estas pláticas, se les habló a los jóvenes 
acerca de la importancia de la participación ciudadana 
mediante la denuncia, y cómo funcionan las líneas 
telefónicas, así como las apps de emergencia 911 y 
089; y de prevención y concientización sobre la 
violencia familiar.

Con IPEBC trabajan en programa preventivo

En colaboración con el Instituto de Psiquiatría del Estado 
de Baja California (IPEBC) se implementó el programa 
de salud mental y adicciones para la comunidad 
estudiantil del Colegio.

De manera inicial se realizó una prueba entre el 
estudiantado de distintos planteles de Mexicali, con la 
cual, a través de la resolución de un cuestionario, se 
busca detectar factores de riesgo en materia de salud 
mental y adicciones que pudieran presentar la juventud 
en su entorno.

De acuerdo con los resultados, se elaborará un plan de 
trabajo para brindar una atención personalizada y dar 
seguimiento a los casos con mayor vulnerabilidad 
dentro de las instalaciones de cada plantel, de ser 
necesario la persona podrá ser canalizada a una 
institución externa.
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Celebran 2do. Rally de Conocimientos

Entre la resolución de pruebas de conocimiento y dinámicas 
recreativas, los planteles y grupos del Colegio llevaron a 
cabo el “2do. Rally de conocimientos” del semestre. Esto, 
para mejorar los aprendizajes del estudiantado y 
prepararlos para el ingreso al nivel superior.

En esta ocasión, el grupo Ejido Hermosillo arrasó con el 
primer lugar con una puntuación de 90.4%; mientras que el 
grupo San Antonio de las Minas obtuvo el segundo lugar 
con 86.4% y el plantel Centenario, con 84.9% se ganó el 
tercer puesto en esta segunda edición de competencia 
de conocimientos.

Es así que mediante una sumatoria general de los resultados 
de aprovechamiento los ganadores definitivos de ambos 
Rallys, destacó en primer lugar el grupo Ejido Hermosillo, 
en segundo lugar calificó el grupo La Rumorosa y el 
tercer lugar se lo llevó el grupo San Antonio de las Minas.

Aplican prueba Planea 2022

Como parte de las estrategias para fortalecer la calidad 
educativa, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
de Baja California (CECyTE BC), participó en la aplicación 
de la Prueba Planea edición 2022 en todos los planteles y 
extensiones educativas en el estado.

Por lo que se aplicó la evaluación a un grupo de 80 alumnos 
del plantel Bellavista, sin embargo, participaron 3 mil 434 
estudiantes de sexto semestre de los planteles de Mexicali, 
San Felipe, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada y San 
Quintín.
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Villa del Sol realiza Feria Universitaria

A fin de que la comunidad estudiantil conozca las diferentes opciones de 
instituciones de educación superior, el plantel Villa del Sol llevó a cabo la 
edición 2022 de su Feria Universitaria, misma que se celebra anualmente con 
el objetivo de dar a conocer a los estudiantes próximos a egresar, información 
de primera mano que los encamine y motive a continuar a la siguiente etapa 
educativa.

Es así, que a las instalaciones del plantel acudieron las universidades tales 
como el Instituto Tijuana, UNIAT, Universidad Humanitas, CENYCA, Xochicalco, 
CESUN, CUT, CETYS, UNID, UNEA, Unifront, COES, UDCI y José Vasconcelos, 
para presentar sus ofertas educativas y los beneficios de integrarse a sus filas.

Elian, director general por un día

En el marco de los festejos del Día de la Niña y el Niño y como parte del 
evento de Niños Funcionarios, se designó como director general del 
CECyTE BC por un día a Elian Rolando Arreola Meza, quien tiene 11 años 
y es originario de la localidad El Rosario en San Quintín y actualmente se 
encuentra cursando el quinto grado de primaria.

Durante su agenda de funciones, Elian recorrió la Dirección General para 
presentarse con el personal a su cargo, a los cuáles felicitó por su trabajo 
y como recompensa, prometió darles el próximo lunes libre. Además, en 
compañía de los titulares de las diferentes áreas disfrutó de una comida 
y celebración por su nuevo puesto, y asimismo recibió varios presentes.



Lázaro Cárdenas celebra su carrera atlética

Con toda la actitud lince, el plantel Lázaro Cárdenas 
arrancó la IV edición de su carrera atlética del plantel 
Lázaro Cárdenas, en la que los participantes recorrieron 
2.5 km para llegar a la meta.

Es así, que en punto de las 8:30 hrs. alrededor de 250 
participantes, entre alumnos del plantel y de planteles 
invitados como Zona Río y Urbivi l las,  personal 
administrativo, docente y padres de familia, cruzaron 
la línea de salida para recorrer 2.5 km y llegar a la meta.

Donan uniformes deportivos a jugadores de 
Bellavista

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de los jóvenes 
a través de las actividades f ísicas y deportivas, la 
diputada Alejandra Ang Hérnandez realizó la entrega 
de uniformes deportivos para los alumnos del plantel 
Bellavista.

Es así que, los capitanes de los equipos de voleibol 
femenil, Alexandra González; de voleibol varonil, Elías 
Moreno; de béisbol, Vincent Jiménez; y de fútbol, 
Carlo Solís, pasaron a recoger los uniformes que portarán 
en los entrenamientos y en las próximas competencias 
a las que se enfrentarán, y con ello representar digna 
y orgullosamente al Colegio.

Por su parte, el Director General del CECyTE BC, Christian 
Hiram Dunn Fitch, reconoció la gestión realizada por la 
diputada y agradeció el apoyo que beneficiará a 73 linces. 
Además, animó a los estudiantes a esforzarse más que 
nunca y a sudar la camiseta con orgullo para demostrar 
la verdadera actitud lince.

Activación física
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Realizan premiación del 1er. Concurso Mural Lince

A través del Departamento de Cultura y Deporte se realizó la premiación 
a los ganadores de la primera edición del Mural Lince 2022, actividad 
que busca fomentar la participación y unidad entre docentes y 
estudiantes.

En primer lugar, quedaron seleccionados los alumnos Miguel 
Ángel Toscano y Saúl Alejandro Gutiérrez Mendoza, y el docente 
Eduardo Mauricio Calleros Gallegos, del plantel El Pacífico. El 
segundo lugar lo obtuvieron el alumno Edwin Jair Sandoval 
Valenzuela y el docente Edgar Rene Franco Arce, del plantel Tecate; y 

en el tercer puesto destacó el alumno Mauricio López Tapia, del 
grupo Oviedo Mota y la docente Erika Osuna Pastrano del plantel 
Guadalupe Victoria.

Por lo que a los jóvenes ganadores se les premió con unas tabletas 
gráficas, con las cuales los estudiantes podrán sacarle provecho a 
su lado artístico. Además, de poder plasmar sus obras y dejar su 
huella en un mural dentro de las instalaciones de la Dirección 
General del CECyTE.

Alumnos acuden a exposición artística en ICBC

A fin de fomentar la expresión artística y cultural entre los 
jóvenes, estudiantes del Colegio acudieron a la inauguración 
de la exposición de artes plásticas y pintura de los trillizos 
Torres Pacheco, en las instalaciones de la Galería del 
Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) en Tijuana.

Es así que, los hermanos Luis, Lorenzo y Leonel dialogaron 
con alrededor de 100 alumnas y alumnos de los planteles 
El Niño, Pacífico, El Florido y La Presa, invitándolos a 
explorar sus habilidades y a expresarse a través del arte, 
y que así como ellos, también pueden convertirse en 
artistas si se lo proponen.

Presentan obra de teatro “Sueños de pimpolina”

Horas de diversión tuvieron los estudiantes de los 
planteles El Florido, Lázaro Cárdenas y XX, ubicados en 
Tijuana, con la presentación de una obra de teatro 
llamada “Los sueños de Pimpolina”.

Con este espectáculo, se invita a los asistentes a 
reflexionar a través del humor sobre el espíritu crítico, la 
imaginación y la capacidad creativa como instrumento 
para resolver situaciones y encontrar soluciones.
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El plantel El Niño celebró la primera edición de su concurso 
de murales verdes denominado “Una mirada a la ecología”, 
de la cual resultaron ganadores los equipos “Los aprendices 
del arte”, “Linces Jr.” y “Los ecológicos” en primer, segundo 
y tercer lugar respectivamente.

En ese sentido, el Director General, Lic. Christian Hiram Dunn 
Fitch, felicitó a los 53 participantes de esta edición, y los 

invitó a seguir expresando sus emociones y preocupaciones 
a través de las artes, así como de las actividades deportivas.

En esta primera edición, los alumnos de 4to. semestre exhibieron 
su arte a través de murales a fin de señalar la importancia 
de ponerse en acción y  atender  las  problemáticas  
ambientales.

1er. lugar concurso 
de murales ecológicos

2do. lugar concurso 
de murales ecológicos

3er. lugar concurso 
de murales ecológicos

El Niño celebra su 1er. concurso de murales ecológicos
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Trabajan en concientizar a los jóvenes

En colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del área de 
Supervisión de Seguridad Escolar del colegio, se ofrecieron una serie de 
pláticas para estudiantes de los 2dos., 4tos. y 6tos. semestres, así como 
para docentes de los planteles de Mexicali.

Es así, que a las comunidades educativas de Los Pinos, Misiones, Los Portales, 
San Felipe y Vicente Guerrero se les expuso las temáticas de: “Manejo de 
emociones y control de estrés”, “Conductas de riesgo en la adolescencia y sus 
consecuencias legales”, “Prevención de adicciones”, “protocolos de 
actuación” “Detección de conductas de riesgo y protocolos de actuación”.

Misiones estrecha lazos con instituciones educativas

En búsqueda de más y mejores oportunidades para la comunidad estudiantil 
del plantel Misiones, durante este mes la directora Lina Rodríguez Escárpita 
no ha parado ya que lleva al menos 3 convenios realizados con otras 
instituciones educativas.

Es el caso de la Escuela Primaria Educadores de México, la Secundaria 
Estatal No. 48 “Mártires del Río Blanco”, y de la Escuela Normal “Estefanía 
Castañeda y Núñez de Cáceres”. 
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Compuertas gana 3er. lugar en el Regional de 
Programación

Luego de una ardua competencia, un equipo de estudiantes 
del plantel Compuertas de la carrera de programación 
obtuvieron el 3er. lugar en el Concurso Regional de 
Programación Conrepro 8.0 organizado por Instituto 
Tecnológico de Mexicali.

Para ganar este desafío que se realiza cada año, durante 
3 horas los jóvenes se dedicaron a resolver la mayor cantidad 
de problemas posibles en el lenguaje de programación 
de su elección.

¡Muchas felicidades linces!

Hacemos mancuerna con Escomex

Entusiasmados por la nueva alianza y las oportunidades 
que se presentan con ella, el Colegio y la Escuela Superior 
de Comercio Exterior (Escomex) se unieron en beneficio 
de la educación de los estudiantes de ambas instituciones 
a través de la firma de un convenio de colaboración 
académica, científica y de competencias profesionales.

Es así, que el Director General del CECyTE BC, Lic. Christian 
Hiram Dunn Fitch y el Lic. José Gerardo Aguiñaga Montes, 
Director General de Escomex firmaron este documento 
con el que los estudiantes de ambos centros de estudio 
tendrán otra opción para realizar su servicio social y 
prácticas profesionales; también contempla facilitar 
instalaciones y equipamiento para prácticas de las 
carreras técnico-profesionales, intercambio de docentes 
y capacitadores, entre otros beneficios.
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Linces de Zona Río triunfan en Torneo de Robótica

Como resultado de sus habilidades y destrezas en el área de 
programación y mecatrónica, un grupo de estudiantes del plantel 
Zona Río del Colegio ganaron el primer lugar en el Torneo de Robótica 
2022 de CETYS Universidad.

Los integrantes del equipo ganador son Fernando Josué Muñoz Márquez, 
César Enrique Paredes Calderón, Heriberto Sainz Galindo y Andrés 
Gael Mendiolea Salgado, mismos que cursan el 6to. semestre de la 
carrera de Mecatrónica.

Al respecto, el director del plantel Zona Río, Ing. Jorge Ernesto Torres 
Moreno, señaló que “estamos muy orgullosos de este triunfo de los 
jóvenes ya que ellos tomaron la iniciativa para inscribirse, se prepararon 
para esta competencia con asesores internos y externos, y se trajeron a 
casa el primer lugar en la categoría Bumperbot con el proyecto 
VantaBlack”.

Maestros participan en taller de literatura creativa

Durante el mes de abril se llevó a cabo el taller de Creación Literaria para 
docentes del Colegio, para lo cual se reunieron en las oficinas de Zona 
Costa ubicadas en Tijuana. 

Cabe mencionar que esto fue posible, gracias al apoyo de la Secretaría 
de Cultura del Estado y de la Dirección Editorial y de Fomento a la Lectura, 
a cargo de Manuel del Postigo Pozos.
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Linces realizan prácticas y crean deliciosos platillos

Este semestre los estudiantes de la carrera de Servicios de Hotelería 
de los distintos planteles pusieron en práctica los conocimientos 
aprendidos en clase, por lo que nos llegaron algunas fotografías de los 
futuros profesionistas mostrando su destreza en la cocina.

Del plantel Lázaro Cárdenas podemos ver los platillos de alumnos de 
4to. semestre con la temática de "Platillo fuerte Mexicano y postre" a 
cargo de la docente María de Jesús Ramírez Serrano.

Y por otra parte, vemos a estudiantes de la modalidad dual del plantel 
Playas de Tijuana llevando a cabo sus prácticas profesionales con una 
receta del Chef Gordon Ramsey con variaciones del Chef Edwin de 
León, quien es asesor técnico dual de los jóvenes en el restaurante 
Tobu japanese fusion y el restaurante Amor.

17
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Actitud lince en el Estatal Deportivo Intercecytes

Con gran éxito y con mucho entusiasmo por parte de los más 
de 500 competidores, la comunidad educativa del Colegio 
llevó a cabo la final del tan esperado Encuentro Estatal 
Deportivo InterCECyTEs 2022.

Es así que, los ganadores en la disciplina de voleibol en 
las categorías femenil y varonil, así como de béisbol fueron 
los linces del plantel Xochimilco; en cuanto a fútbol femenil 
las alumnas de Villa del Sol se llevaron el primer puesto y en la 
categoría varonil fueron los jóvenes de Primo Tapia; finalmente 
en basquetbol arrasó el equipo de Zona Río, conformado 
también por alumnos de El Florido, Playas de Tijuana y El 
Pacífico.

Al ganar esta competencia, los linces obtuvieron su pase 
directo para participar en el Encuentro Nacional Deportivo 
InterCECyTEs que se realizará en Veracruz a finales de 
noviembre del año en curso.

Equipo CECyTE BC arrasa en el Torneo del Ejecutivo

Con la camiseta bien puesta, compañeros y compañeras de 
la Dirección General y del plantel Misiones armaron un 
equipo y nos representaron orgullosamente en la ‘Conviven-
cia Deportiva para servidores públicos de Gobierno del 
Estado’.

Sin importarles el calor, se disputaron en varios partidos 
donde el equipo de voleibol mixto se logró posicionar como 
subcampeón, el equipo de fútbol femenil alcanzó el tercer 
lugar mientras que los compañeros de fútbol varonil llegaron 
a los cuartos de final.

¡Muchas felicidades por estos logros!

Activación física



Plantel Altiplano
Emmanuel Rodríguez Núñez 

del área de enfermeria
Karen Carina Núñez Jiménez 

de inventarios. 

Magda Raya Rosas 
 del departamento de 

Cultura y deporte

Gabriela León Torres
del departamento de 

Tecnologias de la información 

Edgar Cruz Márquez
fotografó del departamento 

de Enlace y promoción Educativa.

Mayra Rodríguez y Rodríguez
 prefecta del plantel San Felipe.

Alberto Núñez Ramírez 
coordinador administrativo 

del plantel San Felipe

María Luisa Torres Salgado
subdirectora del plantel Altiplano

Ellos son nuestros compañeros, quienes en este mes celebraron su cumpleaños. 
De parte de toda la comunidad lince, les deseamos que cumplan muchos años más 

llenos de prosperidad y amor en compañía de sus seres queridos.

Denise Hinojosa Rodríguez 
 del área de Diseño del departamento 

de Enlace y Promoción Educativa.



No queremos dejar de felicitar a nuestros compañeros, quienes cumplieron años en abril, pero de igual manera 
les deseamos lo mejor y les mandamos un gran abrazo.

María Teresa Valdéz Pérez
 del departamento de 

Infraestructura Educativa .

Arizbeth Chávez 
tutora del plantel Misiones

Armando Rodríguez 
prefecto del plantel Misiones

Plantel Playas de Tijuana
Wendy Fabiola Soto López · Dalia Pérez Sánchez  · Wendy Lizeth Hernádnez Gómez       
                          directora                                            maestra                                               y orientadora 



Comjunidad
lince

Muy contenta vemos a nuestra compañera 
Malena Atondo Carrillo, 

del área de Recursos Materiales, 
celebrando la espera de su hijo 

Bruno René 
que viene en camino.

La Familia Lince le manda un abrazo y los mejores deseos en su 
próximo nacimiento.

¡Muchísimas felicidades!
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Orgullo académico
La Dirección Académica y la Familia Lince queremos reconocer a aquellos 
docentes que con sus acciones han demostrado una verdadera vocación 
de servicio, y que además han dedicado su tiempo y energía en beneficio 
de la comunidad estudiantil a través del trabajo activo en la academia.

Orgullo académico
La Dirección Académica y la Familia Lince queremos reconocer a aquellos 
docentes que con sus acciones han demostrado una verdadera vocación 
de servicio, y que además han dedicado su tiempo y energía en beneficio 
de la comunidad estudiantil a través del trabajo activo en la academia.



Originaria de Ciudad Obregón, Sonora, decidió echar raíces en Mexicali, donde egresó de la 
licenciatura de Ciencias de la Educación de la UABC, posteriormente ingresó a la planta de 
docentes de Xochimilco en 2003 desde donde imparte las clases de Filosofía y de Lectura 
Oral y Escrita, entre otras. Además, continúa con su preparación académica a través de 
diferentes diplomados, cursos y actualizaciones, hoy se desempeña como presidenta de la 
Academia de Comunicación a nivel estatal. A continuación nos habla un poco de su proceso 
en este cargo.

¿Cuál ha sido tu experiencia como presidenta de la academia de Comunicación?
Para esto la clave es el trabajo en equipo. Es muy importante, ya que todas las actividades se 
hacen en colaborativo, sobre todo porque esta academia también abarca las materias de Tics 
e Inglés, por lo que me apoyo con mis compañeros y entre todos nos fortalecemos. También 
el conocer profesores de otras partes, ya sea a nivel estatal o nacional te permite conocer 
otras realidades, y así ampliar los conocimientos para obtener mejores resultados para 
apoyar a los alumnos.

¿Qué te motiva a participar en los trabajos de la academia?
Primeramente, lo que me motiva es que podemos hacer propuestas e innovaciones para que 
el alumno obtenga mejores aprendizajes. Porque todo lo que hacemos, nuestros esfuerzos 
son para beneficio de los chicos, y al mismo tiempo nos hace mejorar a nivel profesional. 

¿Cómo impactan los trabajos de la academia en los aprendizajes de los alumnos?
Claro, una muestra de ello es que hace poco dos de nuestros alumnos ganaron un lugar en 
el Festival Académico Nacional. Y es que gracias a que en los trabajos de la academia lo que 
se busca es focalizar los esfuerzos para cumplir objetivos específicos, es como se logran los 
resultados. 

Durante la entrevista, la “profe” Blanca nos confesó que desde pequeña quería ser maestra y 
estar frente a un grupo, y aunque no se imaginaba que le daría clases a jóvenes de preparatoria 
nos dijo “es una experiencia que me ha encantado, hoy me siento plena laboralmente y en mi 
vida personal, el colegio me ha visto crecer, a mí y a mi familia, y me ha rodeado de personas 
muy valiosas”. Desde luego, las generaciones de alumnos que han pasado por su salón de 
clases no nos dejarán mentir, ella es una Lince de corazón.

Blanca Azucena Casillas Cortés

Orgullo 
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Nacida orgullosamente en Chiapas, no le tuvo miedo al calor y decidió visitar el norte para 
quedarse en Tijuana, donde continuó su licenciatura y egresó como Licenciada en 
Administración de empresas por la UABC, también cuenta con una maestría en Educación 
por Cetys Universidad con una especialidad en Competencias Docentes. Forma parte de la 
familia Lince desde 2001 cuando entró al plantel Villa del Sol, donde imparte las materias de  
Lógica, Ética, Filosofía, Ciencia, tecnología, sociedad y valores, y Lectura, expresión oral y 
escrita. Gracias a su trayectoria y disciplina, lleva alrededor de 10 años siendo la presidenta de 
la academia de Humanidades a nivel estatal, por lo que a continuación nos platica sobre esta 
designación:

¿Cuál ha sido tu experiencia como presidenta de la academia de Comunicación?
Muy grato, ya que ha sido de mucho crecimiento intelectual, me ha permitido el desarrollo 
de las capacidades analíticas y críticas, también del intercambio de ideas, diferentes puntos 
de vista. Incluso creo que los desacuerdos que llegan a haber se convierten en extraordinarias 
aportaciones donde al final del día los alumnos son los mayores beneficiados. 

¿Qué te motiva a participar en los trabajos de la academia?
El poder tomar decisiones y definir acciones para la mejora académica de los alumnos, la 
búsqueda de estrategias, el estar a la vanguardia en técnicas de enseñanza, e intercambiar 
puntos de vista, lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro. Dentro de la academia es 
muy importante el trabajo en equipo y es motivante que lo que realizas da frutos.

¿Cómo impactan los trabajos de la academia en los aprendizajes de los alumnos?
Es muy notorio, ya que al mejorar la calidad en el desarrollo de las clases, se nota en las aptitudes 
de los alumnos, en sus habilidades, y se les alienta al trabajo en equipo, lo que los impulsa a 
animarse entre ellos mismos.

Un claro ejemplo de la frase “Nunca se deja de aprender” es la convicción con la que la maestra 
nos habla acerca de la docencia, de su pasión por enseñar y mejorar en su área de manera 
constante. Por si fuera poco, en 2012 también editó y presentó un libro analizando el rezago 
académico. Y es que ciertamente, cuenta ya con múltiples cursos, actualizaciones y 
certificaciones, no podemos más que agradecerle por transmitir con ese ímpetu los 
conocimientos a los estudiantes, en quienes sin duda ha dejado ya su huella.

Orgullo 
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Quien nació en Culiacán, Sinaloa, donde creció y estudió la licenciatura en Psicología 
Educativa por la UAS y cuenta con una maestría en Educación, inició su carrera dando clases 
en una telesecundaria en la sierra de Badiraguato, y en 2004 viajó hasta Tijuana para dar 
clases en el plantel Florido, donde imparte las materias de Lógica, Ética, Ciencia, tecnología, 
sociedad y valores, Lectura, expresión oral y escrita. Actualmente es secretaría de la academia de 
comunicación a nivel estatal y nacional, y presidenta de la academia de su plantel, en lo local. 
De su trayectoria en este aspecto nos comenta lo siguiente:

¿Cuál ha sido su experiencia como presidenta de la academia de Comunicación?
Me gusta participar en los trabajos de la academia y compartir experiencias con mis 
compañeros, establecer estrategias en conjunto, enfocarnos en el desarrollo de habilidades, 
en general la interacción me encanta porque enriquece la manera de llevar las clases y todo 
suma a la hora de aplicarse en el aula.

¿Qué lo motiva a participar en los trabajos de la academia?
El convencimiento de que estoy haciendo lo que me gusta, porque me gusta hacerlo de la 
mejor manera, y creo que es parte del trabajo que todo docente debe hacer. Es fundamental 
el trabajar en colegiado, necesario y muy enriquecedor para enseñar con rumbo.

¿Cómo impactan los trabajos de la academia en los aprendizajes de los alumnos?
Cuando tu tienes esa preparación y buscas el bienestar de los alumnos, se nota cuando se 
pone en práctica, cuando hay organización, se ve reflejado en ellos, porque todo está 
encaminado a los objetivos del plan de estudios, los jóvenes son muy observadores y se dan 
cuenta cuando uno le pone empeño a sus clases.

Si pudiéramos utilizar una palabra para describir a nuestra entrevistada sería “multifacética”, 
pues no conforme con sus diversas actividades como docente y de los trabajos de la 
academia, sin contar los cursos y actualizaciones que conlleva todo esto, también es amante 
del arte, la poesía, el cuento corto, la declamación y la oratoria, habiendo participado y 
ganado en varios concursos. Además, se encuentra estudiando un diplomado en Lenguaje 
de Señas Mexicanas ya que “por ahora no tengo a nadie con esta necesidad pero cuando 
llegue quiero estar lista”. A leguas se nota lo enamorada que está de la docencia y su interés 
en seguirse desarrollando como maestra y como persona, también nos confesó que debido a 
que ha atravesado situaciones delicadas de salud, está convencida de aprovechar su tiempo 
al máximo en lo que le apasiona, “en mi familia, mis hijos, también soy esposa, hermana e 
hija, y claro, en la enseñanza”.

Hilda Álvarez Terán

Orgullo 
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En esta edición contamos con la colaboración del compañero Job Enrique Pedraza Ochoa, quien es docente de la carrera de Servicios de Hotelería del 
plantel Centenario desde hace más de 8 años, donde con paciencia y dedicación enseña a sus estudiantes el arte de la cocina. Y en esta ocasión, nos 
comparte con cariño esta deliciosa receta de carne en su jugo al puro estilo jalisciense de su mamá, la señora Elvira Livia Ochoa. A continuación, 
te enlistamos los ingredientes e instrucciones que necesitas para preparar este platillo:

Ingredientes: 

1 kg. de bisteck de res
300 grs. de tocino
½ kg. de frijol cocido con su jugo
2 manojos de cilantro
8 tomatillos

Preparación:

Salpimentar la carne de res al gusto, cortar en cuadros de 2 cm y reservar.
Freír el tocino en su propia grasa hasta obtener un color dorado parejo, una vez dorado picar finamente y reservar.
Poner a hervir los tomatillos, 1/2 cebolla, 2 chiles serranos y 2 jalapeños (esto varía según el gusto) con un poco de sal y pimienta en 3 tazas de agua.
Sellar el bisteck de res en la grasa del tocino y una vez sellado retirar del fuego y reservar con todo y jugos soltados.
Cuando los tomatillos, chiles y la media cebolla estén cocidos, se licúan junto con 1 ½ manojo de cilantro y 1 taza de agua hervida, una vez licuados vertemos 
la salsa de vuelta al resto del agua hervida y agregamos 1 cdta. de consomé, luego añadimos el bisteck previamente sellado con todo y los jugos soltados en 
el sartén, y cocinamos a fuego alto hasta el primer hervor, después lo dejamos 20 minutos a fuego medio, y por último agregamos los frijoles previamente 
cocidos.
Servimos en plato hondo, decoramos con cilantro y cebolla picadas y tocino dorado.

Y listo, ¡a comer!

Carne en su jugo
Receta

40 min          Media

1 cebolla blanca
2 chiles serranos
2 chiles jalapeños
1 cdta. de consomé de res o pollo
Sal y pimienta al gusto

 Comera !



¿Conoces los sistemas de la plataforma digital nacional?

La Plataforma Digital Nacional (PDN) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un 
instrumento de inteligencia que tiene como objetivo eliminar las barreras de información 
para que los datos públicos sean comparables, accesibles y utilizables a efecto de comba-
tir cualquier acto de corrupción. Esto, basado en el desarrollo de seis sistemas principales 
que integran datos estratégicos para estos fines, los cuales son:

Objetivos:
Usar nuevas tecnologías y metodologías de trabajo como apoyo al trabajo de autoridades 
del Sistema Nacional Anticorrupción para:
· Analizar y alertar a las autoridades sobre riesgos de corrupción.
· Automatizar procesos, evitar discrecionalidad y conflicto de interés. 
· Promover el uso de los datos para respaldar sanciones. 
· Dar seguimiento, en tiempo real, a los procesos y procesos y proyectos de contratación 
pública, y garantizar una mayor eficiencia en las compras públicas.
fortalecer las participación ciudadana en el combate a la corrupción
Incorporar información sobre indicadores para evaluar la Política Nacional Anticorrupció.
· Dar evidencia para generar recomendaciones de política pública a las autoridades. 

Principios:
· Diseño centrado en usuarias (os) y sus necesidades.
· Construcción gradual, modular, escalable, ágil y flexible.
· Datos interoperables y abiertos. 
· Seguridad de la información y protección de datos personales.
· Creación de impacto y entrega de valor público.

¿Quieres saber más acerca de la PDN? Ingresa a su página desde aquí: 
www.plataformadigitalnacional.org 

MARCO NORMATIVO
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (Artículo 9, 17, 21m 35, 48 a 56); y
Ley General de Responsabilidades Administrativas (Artículo 9,26, 27, 30, 31, 34, 43, 55, 46, 59, 93).

¡AVISO IMPORTANTE!

Se les comunica a las y los servidores públicos de CECyTE BC que desde el 14 de febrero 
del año en curso entró en vigor el "Código de ética para las personas servidoras públicas 
de la Administración Pública de Baja California" y es de observancia obligatoria para todas y 
todos.
Aquí te dejamos el enlace de consulta:  www.bit.ly/codigodeeticaservidorespublicosbc

Sistema de Declartaciones




