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 Celebramos las primeras 
graduaciones virtuales



Actividades que se realizarán 
en el mes de junio:

· Reunión de Vinculación    
  con autoridades de SDSU.

· Instalación de alarmas vecinales   
  en planteles de Mexicali.

· Talleres de Salud Mental, dirigidos   
  a personal docente, orientadores,   
  prefectos y  enfermeras. 

· Capacitación de Derechos  
  Humanos, dirigida a personal   
  docente y administrativo.

· Cursos sobre Comportamiento    
  organizacional, Productividad  
  laboral y Reingeniería de   
  procesos, dirigidos a todo el    
  personal.

· Convocatorias para plazas   
  vacantes en los planteles.
  ¿Te interesa saber más sobre     
  algún evento? Escríbenos a:      
  enlace@cecytebc.edu.mx 
  y te compartiremos lo que
  necesites saber. 
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Este mes de junio, celebramos el egreso de más de 7 mil estudiantes; y al 
mismo tiempo, celebramos la culminación del trabajo de todos, tanto 
directivos, como administrativos, docentes, tutores, orientadores, prefectos, 
personal de salud, mantenimiento e intendencia; todos colaboramos de 
distintas maneras y somos parte del engranaje que logra la formación 
académica de los ahora técnico-profesionistas que se graduaron este verano.

Ceremonias de graduacion
En esta ocasión, debido a la pandemia, fue necesario hacer cambios en la 
logística para llevar la dicha y formalidad propia de las ceremonias de 
graduación al plano virtual. Para esto, el personal del Departamento de 
Enlace y Promoción Educativa se dió a la tarea de crear un protocolo 
adaptado a las nuevas necesidades. 

Es así, que directores, docentes y alumnos se movilizaron desde Zona Costa 
y Mexicali hasta las instalaciones de Dirección General para llevar a cabo las 
producciones de grabación de todas las ceremonias. El resultado de este 
esfuerzo se estará transmitiendo desde la página oficial de Facebook del 21 
de junio al 9 de julio.

¡No te lo pierdas, este logro es de todos!

Celebramos las primeras 
graduaciones virtuales



Misiones Vicente Guerrero Hermosillo

Guadalupe Victoria Oviedo Mota Bellavista 

Michoacán de Ocampo Los Portales



Centenario  Bellavista 

San Felípe  Los Pinos 

Ejido Puebla Compuertas



Xochimilco  Urbivilla

Zona Río  Florido

Villas del Sol



Tecate                                                                      Rumorosa                                                    Nueva Hindú

Primo Tapia                                                                                                                                     Las Águilas 

Rosarito                                                      Playas de Tijuana                                                       Lázaro Cárdenas



Ensenada                                                                                         El Niño 

La Presa                            Pacífico

Ensenada                                                                        Altiplano                                                      Cachanilla    



Como resultado de un esfuerzo en 
conjunto entre la Fiscalía General del 

Estado (FGE BC) y el Colegio, se realizó la 
entrega e instalación de alarmas vecinales para los 
planteles de Bellavista, Compuertas, Xochimilco, 
Centenario, Los Portales, Vicente Guerrero y 
Grupo Ejido Hermosillo, ubicados en Mexicali, 
para hacer entrega e instalación del equipo, así 
como la debida capacitación para su manejo.

Al respecto, la encargada del área de Seguridad 
Escolar del CECyTE BC, Lic. Perla Gisel Borboa 
Félix, comentó que se espera que próximamente 
se esté haciendo lo propio en los planteles de 
Zona Costa.

Instalan alarmas vecinales 
en planteles de Mexicali
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Planteles de Mexicali 
reciben equipo deportivo 



Nuestros compañeros de la Dirección de Servicios 
Educativos y de la Dirección Académica se reunieron con 

autoridades de la institución educativa San Diego State Uni-
versity (SDSU) para conformar un proyecto académico espe-
cializado en la innovación de la enseñanza del idioma inglés

Durante la reunión, se señaló presentó el proyecto de Bina-
tional Teacher Training Program y el English Language Diag-
nostic Exam, mismos que buscan ofrecer una cobertura 
completa para emplear nuevos métodos de enseñan-
za-aprendizaje del idioma inglés acordes a las necesidades 
actuales del alumnado.

Desde inicios de este mes, el Subdirector del Colegio, 
Gilberto Ledón Ballesteros y el Director de Servicios 
Educativos, Juan José Ramos Aguilera, acompañaron a 
los planteles en la celebración de las entregas de los 
documentos oficiales a los jóvenes egresados de la 
Generación 2017-2020 de Zona Costa, y posteriormente 
en los planteles de Mexicali.

Entregan 
títulos profesionales 

a egresados

Buscan innovar  

idioma inglés
en enseñanza del

Mantente informado de lo que pasa en CECyTE BC, síguenos 

en nuestras redes sociales: 

(https://www.facebook.com/CECyTEBC/) 

(https://www.youtube.com/user/CECYTEBC1) 9



Debido a la contingencia sanitaria, 
algunos aspectos del proceso de selección 
para la promoción a cargos directivos han 
requerido más tiempo del esperado, por lo que 
nuestros compañeros de la Dirección Académica 
se han estado reuniendo con personal de otros 
sistemas educativos para determinar la mejor forma 
de encontrar a los candidatos adecuados para las 
77 plazas ofertadas, de las cuales hay 13 direcciones, 
41 coordinaciones académicas y 23 subdirecciones 
académicas. Se espera que próximamente se 
anuncien a los seleccionados.

¡Mucha suerte a todos los participantes!

El regreso a clases presenciales es cada vez más 
inminente, pero ¿Cómo lo haremos? ¿Qué medidas 
se tomarán? ¿Es seguro? Pues, precisamente a este 
tema se han dedicado nuestros compañeros de 
las Direcciones de Administración y Finanzas, 
Académica y de Servicios Educativos; quienes en 
conjunto con directores de plantel, personal de salud, 
administrativos y docentes se han estado reuniendo y 
realizando mesas de trabajo para evaluar las mejores 
estrategias que garanticen un retorno seguro para 
todos los involucrados.
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Continúa 

Nos preparamos 
regreso a clases para un

el proceso de selección para 
cargos directivos



Docente en el área de mecatrónica y matemáticas.
Ismael Castillo OrtizIng.

¿Cuáles han sido tus logros o 
proyectos más destacados?

En el 2020, tuve la oportunidad de participar como asesor 
con un excelente equipo de alumnos en el Concurso Nacional 
de Creatividad Tecnológica con el proyecto Kankross “Gana, 
recicla y beca”; y a pesar de algunos problemas técnicos, 

gracias a que la idea estaba bien fundamentada logramos 
obtener el 1er. lugar compitiendo con más de 30 proyectos 

de todo el país. 

¿Cómo lo has llevado a cabo?
Con disciplina, paciencia y visión.

¿Qué es lo que más te motiva para 
hacer lo que haces?

El saber que todos los estudiantes tienen algo 
muy bueno dentro de ellos, es solo explotar de lo 
que son capaces, en el anterior proyecto se 
trabajó de manera colaborativa, cada estudiante 
tenía un rol en el proyecto y así salimos avantes.

¿Te sientes orgulloso de lo que 
has logrado?

Claro que me siento muy feliz y orgulloso, 
darle un triunfo en esta área al  
CECyTE BC, ya que teníamos años 

sin conseguir algo parecido. Me 
siento orgulloso porque se vio 
reflejado en mis alumnos todos los 
conocimientos que 

adquirieron en el trayecto 
de su vida lince.

Materias del área de Mecatrónica y Física.
Materias que imparte. 
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¡Lluvia de pañales para 

Rolando!Rolando!
Muy consentido por todos sus compañeros nos encontramos a 

Rolando Galicia, del Departamento de Infraestructura de Zona Costa, 
celebrando el Baby Shower del muy esperado Rolando Jr.

A nombre de todo el CECyTE BC le mandamos una felicitación 
y un gran abrazo, esperando que este pequeño lince 

llegue con mucha salud.



Ya vienen las vacaciones y se nos juntó la ola de calor ¿qué podemos hacer de comer? Muchas veces la 
solución está en lo sencillo, por eso te proponemos un plato de tortitas de atún y papa con perejil, cebolla y 
pan molido cocinadas a la perfección, ¡fácil, rápido y delicioso! En esta ocasión, la receta es cortesía de Janet, 
creadora del canal de Youtube Jauja Cocina Mexicana y a continuación enlistamos lo que necesitas.

Ingredientes: 
3 papas blancas (½ kg u 1.1 lb)
1 lata de atún (142 gr o 5 oz)
2 cds. de perejil picado
1 huevo
⅓ cebolla picada
⅓ taza de pan molido
Sal y pimienta al gusto

 
Preparación:
En una olla con agua fría, añadir y cocinar las 
papas (con cáscara) y sal, hasta el punto de 
hervor.Luego, cocinar a fuego lento durante 
30-40 minutos hasta completar su cocción; retirar 
y dejar enfriar.
Mientras tanto, saltear la cebolla picada en el sartén y reservar.
Una vez frías las papas, se pelan y se cortan en trozos para después machacarlas. Se agrega la cebolla, el 
perejil, el huevo, el atún drenado y el pan molido, y se mezclan homogéneamente.
Posteriormente se recomienda untar un poco de aceite en las manos para hacer fácilmente las tortitas 
hasta terminar la mezcla.
Finalmente, en un sartén con aceite caliente, dorar las tortitas por cada lado.
Para acompañar, se sugiere preparar alguna ensalada de su preferencia o arroz blanco.

Y listo, ¡a comer!

 Comera ! Tortitas de atún

Si quieres conocer más detalles sobre esta receta y muchas otras más, accede al enlace para que puedas 
entrar a su canal y ver todo su contenido.

Canal de Jauja Cocina Mexicana:
https://www.youtube.com/channel/UCVZsY1CF9VwLTKgs9YLQkXw
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Como resultado de la contingencia sanitaria y el aislamiento social, la actividad en línea se ha incrementado, y 
con ella, la delincuencia cibernética, un ejemplo de esto, son los casos cada vez más f recuentes de personas o 
sitios de internet que suplantan la identidad de instituciones o empresas para obtener información personal 
y/o dinero de los usuarios.

Por esta razón, el Departamento de Transparencia recomienda estar alerta  de las estrategias que emplean, 
tales como:

Utilización de imagen o nombre de alguna institución pública o privada conocida.
Contacto por vía telefónica, a través de un correo electrónico o mensaje de texto al teléfono celular.
Publicaciones engañosas a través de perfiles de redes sociales.
Llamadas telefónicas.
Documentos enviados a domicilio.

Todo esto, con el propósito de “beneficiar” al destinatario con falsas promociones o apoyos de programas 
sociales. Ante una situación como esta, lo recomendable es hacer caso omiso y corroborar directamente 
con la institución para asegurar que no se trate de un f raude que pueda ocasionar pérdidas económicas o 
uso no autorizado de cuentas y/o datos personales.

Recuerda que el primer responsable del manejo de tus datos personales, eres tú. Tu eres quien decide con 
quien compartir esa información.

En caso de cualquier duda en este aspecto, puedes ponerte en contacto con Valeria Canche del Departa-
mento de Transparencia, al correo vcanche@cecytebc.edu.mx.

¿Con quién compartes tu información?

¿Tienes algún comentario o sugerencia 

para el contenido? 

Envíalo a nuestro correo: 

enlace@cecytebc.edu.mx
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Elaborado por el: Departamento de 
Enlace y Promoción Educativa.


