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¡Bienvenidos nuevos linces!

Editorial
Queridos lectores, Familia CECyTE BC y amigos nuestros, en esta edición, veremos
reflejada una parte del gran trabajo que realizamos cada día entre los más de 2 mil
integrantes del personal en nuestra Institución.
Este mes, ha sido de mucha alegría para toda la comunidad educativa ya que volvió
la vida a nuestras aulas, con más de 25 mil linces alrededor de todo el Estado, de los
cuales 10 mil ingresaron a 1er. semestre.
Asimismo, como parte de la jornada de bienvenida para recibir a las y los jóvenes
que están iniciando una de las mejores etapas de su vida, se estrenó el ciclo de
conferencias “Rompiendo paradigmas” con temas de: seguridad, inclusión y derechos
humanos, con el cual se busca que estén informados acerca de sus derechos y de
las distintas herramientas de apoyo disponibles a lo largo de su trayectoria escolar.

Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch
Director General de CECyTE BC

Para esto, poco antes de iniciar con el ciclo escolar, se distribuyeron las guías de
aprendizaje -orgullosamente elaboradas por nuestros docentes- para 1ro., 3ro. y 5to.
semestre, para los 28 planteles y 12 grupos adherentes.
Además, en este primer mes de actividad pudimos concretar importantes enlaces
con el sector empresarial de la región a través de varios convenios de colaboración
para beneficio de nuestro alumnado; y mucho trabajo por parte de la comunidad
educativa, entre otros eventos que no te puedes perder, esperamos que esta
edición sea de tu agrado.
Este ciclo lo iniciamos con toda la actitud para que nuestra comunidad educativa
siga creciendo y mejorando, con el apoyo de toda la Familia Lince vamos a
continuar rompiendo viejos paradigmas.
Atentamente

Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch
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¡Bienvenidos nuevos linces!
El ciclo escolar anterior, los estudiantes de tercer año de secundaria de todo el Estado se encontraban
decidiendo cuál era su mejor opción para cursar el bachillerato, esto implica decidir hacía qué rumbo se
dirigirán los siguientes tres años de su vida, sin duda una decisión clave en su camino, por lo que hoy no
podemos estar más orgullosos ya que más de 10 mil jóvenes eligieron confiar en nuestra Institución.
Es por eso que, con la emoción que trae cada inicio de ciclo escolar, recibimos con las puertas abiertas a los
más de 24 mil 900 estudiantes del CECyTE BC en nuestros 28 planteles y 12 extensiones en el Estado. De los
cuales, 10 mil 230 están cursando el 1er. semestre, 7 mil 450 están en 3ero. y 7 mil 300 son de 5to. semestre.
Mismos que, optaron por especializarse en alguna de las once carreras actualmente se ofertan en nuestros
planteles, tales como: Electrónica, Laboratorista Químico (Ensenada), Mantenimiento Industrial,
Mecatrónica, Música (Mexicali y Tijuana), Procesos de Gestión Administrativa, Producción Industrial,
Producción Industrial de Alimentos, Programación, Servicios de Hotelería y Sistemas de producción
agrícola (San Quintín).

Muy orgulloso, el Director del plantel Zona Río, Ing. Jorge Moreno
Torres, nos presume a los estudiantes que alcanzaron mejor
puntaje en el examen de admisión.

Sin embargo, la elección de carrera no es sino hasta el inicio del 2do. semestre, por lo que los invitamos
a evaluar los perfiles profesionales de las carreras disponibles en sus planteles, para que elijan la que se
adapte mejor a sus gustos y necesidades.
Asimismo, en el marco de la bienvenida de los nuevos linces, el personal de los planteles y grupos se
encargó de realizar distintos esfuerzos para que este inicio de su nueva etapa lo empiecen con la mejor
actitud, la actitud lince. Por lo que dos semanas antes del inicio de las clases se les convoca para participar
en la Jornada de bienvenida, los Juegos del arte y en esta ocasión, en el 1er. ciclo de conferencias pensado
para ellas y ellos.
Jornada de Bienvenida
Es así que, bajo la coordinación de la Dirección Académica se llevaron a cabo las Jornadas de Bienvenida,
por lo que del 8 al 19 de agosto las y los nuevos estudiantes se dedicaron a reforzar sus hábitos de estudio,
habilidades de comprensión lectora y de matemáticas, así como de conocer los reglamentos y valores del
Colegio, y las instalaciones de su nueva escuela.
Además, organizados en equipos debieron resolver cuatro cuestionarios y pasar cuatro retos con diferentes
temáticas, tales como presentaciones musicales, de pintura, teatro, danza, literatura y escultura, para poder
ganar Los Juegos del Arte y los retos deportivos.
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GALERÍA
Rally de bienvenida:

Los Juegos del Arte y retos deportivos

El director del plantel Los Portales, Zamora aprovechó
para entregar reconocimientos a los ganadores de
los juegos del arte y de las actividades deportivas.

Misiones Juegos del arte y mini torneo

Prepara Altiplano a los nuevos linces con cursos de inducción

Rally de bienvenida Los juegos del arte y mini
deportivo Primo Tapia

Rally de bienvenida Los juegos del arte y mini deportivo Los Portales

Rally de bienvenida Los juegos del arte y mini deportivo Villa del Sol

Rally de bienvenida Los juegos del arte y mini
deportivo Zona Río
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Rally de bienvenida Los juegos del arte y mini deportivo Zona Río

Reciben a alumnos inicio de ciclo Compuertas

Reciben a alumnos inicio de ciclo Misiones

Reciben a alumnos inicio de
ciclo Guadalupe Victoria.

Reciben a alumnos inicio de ciclo San Felipe.

Reciben a alumnos inicio de ciclo Urbivillas
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Conferencias que rompen paradigmas
Ante un público de más de 1 mil estudiantes de nuevo ingreso, se celebró exitosamente la 1ra. edición del ciclo de conferencias “Rompiendo paradigmas entre Linces”, en las
ciudades de Mexicali y Tijuana. Cabe mencionar, estas conferencias se encuentran disponibles en la página de Facebook oficial del CECyTE BC.
Al inaugurar este evento, la Psic. Perla Borboa habló acerca de la línea de denuncia “Cuéntamelo”; el Lic. Javier Ballesteros delimitó de manera didáctica las líneas del acoso a
con su tema “La lotería del acoso”; posteriormente, la Lic. Beatriz García habló sobre “La inclusión, diversidad y respeto en el espacio educativo” y el Dr. Antonio Hernández
explicó la importancia de conocer el “Derecho y deberes de los estudiantes de preparatoria”.
Para esta administración es muy importante que las y los jóvenes que pertenecen al Colegio, se sientan seguros dentro y fuera de las aulas, por ese motivo es que se decide
apostar por este tipo de iniciativas que orientan positivamente su formación tanto académica, cultural, deportiva, cívica y de desarrollo personal, para que finalmente
de nuestras aulas egresen jóvenes seguros de sí mismos y listos para integrarse a la sociedad.
En ese sentido, los invitamos a que aprovechen todo lo que el Colegio les ofrece, acérquense a la dirección de su plantel y pregunten por los distintos programas y concursos
diseñados para impulsar sus habilidades en diferentes ámbitos, desde lo académico, profesional y tecnológico, las ciencias, el emprendimiento, el deporte y la cultura, entre
otros.
Finalmente y de parte de toda la Familia CECyTE BC, deseamos que todos los linces desde San Quintín, Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali y San Felipe tengan un
excelente semestre, lleno de nuevos conocimientos, nuevos amigos y experiencias maravillosas.

En esta 1era. edición se presentaron en la ciudades de Mexicali y Tijuana, los conferencistas Perla Borboa, Javier Ballesteros, Beatriz García y Antonio Hernández.
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Celebran reuniones de bienvenida con padres de familia
Es importante que las madres, padres y tutores sepan cómo van sus hijos, por lo que se invita a que se acerquen a los planteles para
informarse de diferentes temas de interés y resolver inquietudes.
Para establecer una buena relación, fomentar la participación ciudadana y que la comunidad se involucre en la toma de decisiones de
la institución, durante el mes de agosto el personal de los planteles y grupos del Colegio se coordinó para hacer reuniones de bienvenida con las madres, padres y tutores de los estudiantes que ingresaron este ciclo escolar.
Es necesario que se den estos acercamientos con los responsables de los menores, para establecer una relación de confianza y
de trabajo en equipo ya que durante los próximos tres años compartiremos el mismo objetivo: apoyar a los estudiantes a superarse y
terminar sus estudios.

Los planteles Los Pinos, Misiones y Lázaro Cárdenas nos compartieron imágenes de su primer encuentro con los responsables de los menores, con una excelente
participación.

Lanza Xochimilco programa Lince voluntario
Gracias a este programa, alrededor de 20 estudiantes en situación vulnerable recibieron donativos de libros y útiles escolares.
La comunidad del plantel Xochimilco, en Mexicali, se solidarizó con las y los estudiantes en
situación vulnerable a través del programa “Lince voluntario” por el cual se otorgaron
donativos de libros y útiles escolares, a fin de que puedan continuar con sus estudios de
manera regular.
Es así que tanto compañeros administrativos, docentes y alumnos, se organizaron para
apoyar la economía de las familias de una veintena de alumnas y alumnos de todos los
semestres y de ambos turnos, con donativos de paquetes que incluyen las guías de
aprendizaje, útiles escolares y en algunos casos, con el uniforme.

Alumnos, docentes, y compañeros administrativos se organizaron para

Huella
lince
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Capacitan a docentes de Compuertas en Primeros
Auxilios
Impartieron un curso de capacitación de Primeros Auxilios para el personal
docente del plantel Compuertas.
Alrededor de 25 docentes y personal administrativo recibió un curso de capacitación
en Primeros Auxilios impartido por la enfermera Laura Ávalos, donde fortalecieron sus
conocimientos en cómo auxiliar en caso de crisis convulsivas y epilepsia.
El director del plantel, José Kanagui López, mencionó que es importante que todos
los miembros del personal cuenten con conocimientos básicos en primeros auxilios,
para saber cómo reaccionar de manera adecuada ante cualquier incidente
Docentes y administrativos del plantel Compuertas tomaron un curso de Primeros
Auxilios impartido por la enfermera Laura Ávalos.

Elabora CECyTE BC su propio material didáctico
Para este ciclo escolar, se desarrollaron 15 guías didácticas de las asignaturas
básicas y propedéuticas, y 17 guías del componente profesional.
Con la finalidad de proporcionar material didáctico de calidad para apoyar el proceso
educativo, un grupo de docentes de los diferentes campos disciplinares de todo el
Estado y personal del Departamento de Docencia de la Dirección Académica se
dieron a la tarea de elaborar los contenidos de las guías de aprendizaje.
Para este ciclo escolar se desarrollaron 15 guías didácticas de las asignaturas básicas y
propedéuticas de 1ro., 3ro. y 5to. semestre, y 17 guías del componente profesional de
las carreras técnicas en: Programación, Procesos de Gestión Administrativa, Servicios
de Hotelería, Electrónica, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Producción
Industrial de Alimentos, Producción Industrial y Laboratorista Químico, de acuerdo
con el plan de estudios para el bachillerato tecnológico.
Al elaborar las guías para el alumnado, los docentes adaptan los contenidos para reforzar
los conocimientos y necesidades observadas en clase.
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Se suma la Cabaña del Abuelo a colaborar
con CECyTE BC
El reconocido restaurante La Cabaña del Abuelo se
suma a la lista de empresas que trabajan con el Colegio
en beneficio de las y los estudiantes.
Con la misión de asegurar espacios de crecimiento
profesional del estudiantado, el Colegio y el restaurante la
Cabaña del Abuelo firmaron un convenio de colaboración
para que las y los jóvenes linces puedan realizar su servicio
social, prácticas profesionales y colaborar a través del
Sistema de Educación Dual.
En ese sentido, el Director General, Mtro. Christian Hiram
Dunn Fitch, señaló que en seguimiento de la instrucción
de la Gobernadora Marina del Pilar de velar por la formación
de los linces, “nos ocupamos en encontrar buenos
establecimientos que realmente beneficien el perfil
profesional de nuestro alumnado, es por eso que
gracias a este convenio podrán realizar su servicio social
y prácticas profesionales, así como integrarse a través de
la Educación Dual, entre otros beneficios”.

Pie de foto: El Director General del Colegio, Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch y el Ing. Filiberto Suarez Mendoza, representante
del establecimiento, firmaron este acuerdo que traerá más opciones para las y los estudiantes tecatenses.

Alumna de Xochimilco llega a la final en
La Voz
La joven estrella cachanilla lo dejó todo en el escenario
para llegar hasta la final de La Voz con el equipo Bisbal.
Luego de dejarlo todo en el escenario del concurso de
talentos La Voz México, la joven Anyelique Solorio, quien
llegó a la final de esta competencia de canto con el
equipo de David Bisbal, regresa a las instalaciones del
plantel Xochimilco para continuar con sus estudios.
Te invitamos a que conozcas su trabajo, y no le pierdas
la pista a este talento cachanilla para que pueda cumplir
su sueño. Desde esta liga puedes apoyarla y seguirla en
sus diferentes redes sociales: https://linkfly.to/Anyelique
La joven cantante Anyelique Solorio posa junto al director del plantel, Mtro. Daniel Enrique Márquez Curiel, en su
regreso a clases.
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Celebra CECyTE BC asignación de plazas directivas y docentes
Se celebró la asignación de alrededor de 30 plazas con funciones directivas y de 225
horas docentes.
Con el objetivo de visibilizar los procesos internos con transparencia, la Secretaría de
Educación y el Colegio en coordinación con USICAMM celebraron el proceso de admisión
docente y de asignación de cargos directivos del ciclo escolar 2022-2023.
En esta ocasión, se ofertaron 34 plazas directivas en todo el Estado, distribuidas en las
siguientes funciones: 4 direcciones, 25 coordinaciones académicas y 2 subdirecciones
académicas, para la cual se postularon 44 participantes; y 225 horas docentes en
las asignaturas y carreras de: Inglés, Química, Procesos de gestión administrativa,
Laboratorista químico, Mantenimiento industrial, Servicios de Hotelería y
Electrónica, para las cuales se presentaron 18 aspirantes.
Para esto, se publicaron previamente las convocatorias en la página oficial
de USICAMM a través de la liga www.uscmm.gob.mx/convocatorias/,
luego una comisión dictaminadora interna deliberó a los candidatos
teniendo en cuenta: el cumplimiento del perfil de la plaza, la antigüedad
y el desempeño del trabajador.

Los aspirantes acudieron a las instalaciones
del plantel Bellavista, en Mexicali, para
formalizar su asignación laboral.

Unen esfuerzos CECyTE BC y
Fabricas Monterrey
Gracias al convenio, los alumnos podrán realizar sus prácticas
profesionales con ellos, además de acceder a bolsas de
trabajo y becas, entre otros beneficios.
Con la misión de buscar mejores oportunidades para los
jóvenes estudiantes, el Colegio y la empresa Crown, mejor
conocida como Fábricas Monterrey, unen sus esfuerzos a
través de un convenio de colaboración para beneficio de la
comunidad educativa.
Entre los beneficios gestionados, se encuentran: la prestación
de servicio social, prácticas profesionales y el trabajo con el
Sistema de Educación Dual para los alumnos y egresados
del Colegio, acceso a la bolsa de trabajo, programa de becas,
visitas guiadas a las instalaciones de la empresa, así como la
realización de cursos y conferencias para la comunidad
educativa, entre otras actividades.
Pie de foto: El Director General del Colegio, Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch y el C. P. Cuauhtémoc Ocampo Aguayo,
representante de la empresa, se reunieron para concretar esta alianza.

Huella
lince

11

Renuevan convenio de colaboración CECyTE BC
y DIF
El Colegio y el DIF Estatal renuevan lazos para continuar
trabajando.
Las autoridades del Colegio y el Sistema para el DIF Estatal
renovaron el convenio de donación de una parte del
terreno del plantel Zona Río para uso del Albergue
Temporal de Tijuana.
A través de este convenio ahora 2,083.168 metros
cuadrados serán aprovechados por el Albergue, a fin de
contar con espacio para impartir talleres y actividades de
esparcimiento para los jóvenes residentes, así mismo
contar con más dormitorios y áreas de fines diversos que
resulten necesarias para su debido funcionamiento.
Con la firma de este convenio, se renuevan los esfuerzos
de colaboración con esta institución de bienestar social,
con la que el Colegio ha trabajado desde hace años en
diversos programas, campañas y actividades, dejando en
claro la responsabilidad social de la comunidad Lince.

El Director General, Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch, reconoció la gran labor que la Directora General del DIF
Estatal, Lic. Mónica Vargas Nuñez, realiza al velar por el bienestar de las juventudes de Baja California.

Se prepara Villa del Sol para iniciar bien el
semestre
Durante la reunión se habló sobre la carpeta docente, matrícula y mejoras en las instalaciones, entre otros.
A principios del mes de agosto y bajo la coordinación del
director del plantel, Miguel Ángel Salazar Lobo, se llevó a
cabo una reunión informativa acerca de la estrategia educativa a seguir en este ciclo escolar, donde se habló sobre
temas como carpeta docente, matrícula y mejoras en instalaciones, entre otros.
En esta reunión, estuvieron presentes 71 integrantes del
personal, entre directivos, coordinadores, docentes y administrativos, para establecer líneas de acción en beneficio del
alumnado del plantel.

Alrededor de 71 participantes, entre directivos, docentes y administrativos se reunieron para hablar sobre
la dinámica a desempeñarse en este ciclo escolar.
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Apuesta Urbivillas por acciones comunitarias
Este esfuerzo permitirá mejorar recuperar un espacio público, mejorar
el ambiente de la zona y erradicar focos de riesgo.
Con guantes, palas, rastrillos y bolsas en mano, un grupo de estudiantes de
1er. semestre y personal del plantel Urbivillas se dedicaron a habilitar un
terreno contiguo a las instalaciones del plantel, así como a sus alrededores.
Con el apoyo de todos, comentó el director del plantel, Mtro. Adrián Silva
Ramírez, se logró limpiar muy bien la zona y después sembramos árboles
en distintos puntos del plantel, lo que nos permitió mejorar el espacio
rápida y eficazmente.

En colaboración con la empresa Spectrum, la comunidad del plantel
Misiones becó durante 1 año a 5 estudiantes destacados.

Apadrinan a estudiantes de Misiones
Cada estudiante beneficiado recibió un paquete de guías de aprendizaje,
útiles escolares, uniforme, apoyo para transporte y material de limpieza, entre
otros.

Con toda la actitud lince, un grupo
de alumnos de 1er. semestre y personal
del plantel participaron en una
jornada de limpieza y reforestación
en un terreno contiguo al plantel.

A través del programa “Padrino Lince”, la comunidad educativa del plantel
Misiones del Colegio en conjunto con el Consejo de Participación Social y la empresa
Spectrum entregaron apoyos a 5 estudiantes destacados y que se encuentran
en situación vulnerable.
Gracias a este programa se otorga un apoyo equivalente a $5,330 pesos para
cada alumno a fin de que cubra los gastos generados en 1 año escolar, para lo
que se contempla las guías de aprendizaje, útiles escolares, uniforme, apoyo
para transporte y material de limpieza, entre otros.
Al respecto, la directora del plantel Misiones, Dra. Lina Rodríguez Escárpita,
explicó que a través del departamento de Orientación Escolar, se selecciona a
los estudiantes que recibirán el recurso, teniendo en cuenta su situación económica y promedio académico, para asegurarse que el apoyo llegue a quienes se
verían más beneficiados. Luego, se hacen visitas a diferentes empresas para
presentar el programa e invitarlos a formar parte de este, y con ello dar marcha
a una nueva generación de beneficiados.
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Director de Urbivillas trae a casa 2do. lugar a nivel nacional
Este prototipo podría implementarse a futuro para toda la comunidad de
CECyTE BC.
Como resultado de su participación en el Concurso Nacional de Creatividad e
Innovación Tecnológica 2022 realizado en el estado de Chihuahua, el director
del plantel Urbivillas, Mtro. Adrián Silva Ramírez, obtuvo el segundo lugar en la
categoría de Prototipo Didáctico.
Para esto, dicho prototipo fue evaluado por jueces calificados en la materia, y
destacó entre diversos proyectos presentados por maestros de toda la República Mexicana.
El proyecto “Innovatools” enfocado en el desarrollo de estrategias virtuales de
aprendizaje significativo (EVAS), busca motivar las investigaciones en el
campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas en educación en el marco de los “productos tecnológicos” diseñados acordes con las exigencias actuales.
¿Quieres saber más? Lee las notas completas en www.cecytebc.edu.mx | FB | INSTA | YT

Con “InnovaTools” el Mtro. Adrían Silva Ramírez trajo a casa el 2do. lugar en la categoría de Prototipo
Didáctico.
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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.

Lidia Cecilia Sierra Aguilar (de blanco),
Lidia Cecilia Sierra Aguilar (de blanco),
coordinadora de Servicios Educativos. coordinadora de Servicios Educativos (del turno vespertino).
Jesus Gómez Espinoza (de polo negra), director del plantel El Niño,

María del Consuelo Piña Mora (al centro, de guinda)
del área de Vinculación del plantel Altiplano,
celebró su cumpleaños el 9 de agosto.

celebraron sus cumpleaños el pasado 8 y 9 de agosto, y 3 de julio,
respectivamente.

Alberto Pimentel,
del Departamento de
Infraestructura Educativa,

festejó su onomástico el 27 de agosto.

María de Jesús Martínez Trejo (al centro, de verde)
del área de Vinculación de la Dirección General,
celebró su cumpleaños el 20 de agosto.

Sergio Gabriel Hernández Mena,
del área de prefectura del plantel Altiplano
festejó su natalicio el pasado 25 de julio.

Comjunidad
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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.

Los compañeros del plantel Playas de Tijuana:
Gerardo Guajardo, Jesús Carrillo, Marilú Cachú, Jhovanny Acevedo y Miguel Escamilla
soplaron las velitas de su pastel en el mes de julio.

Marielena Tristán,
del área de Mantenimiento *

Wendy Sánchez,
asistente de coordinación
académica del TM *

Ma. Joaquina Félix,
encargada de laboratorio
de química del TV *

Ricardo Guerrero,
bibliotecario del TM *

Gabriel Medina,
bibliotecario del TV *

Luis Alfonso de la Cruz,
coordinador administrativo del TV *

También mandamos felicitaciones hasta el plantel Misiones, para las y los compañeros que comparten mes de nacimiento *
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Y sin olvidarnos de nuestros compañeros que cumplieron años en junio,
le mandamos un gran abrazo a los festejados.

Abrazo grupal para los compañeros del plantel Playas de Tijuana: Subdirector académico,
Mtro. Carlos Galvez Orella, Salvador Reyes de la Riva y Fernando Arturo Pérez Ledezma,
que festejaron un año más este verano.

Ing. Guillermo Castro Rosales,

coordinador del área
de Infraestructura educativa
celebró su cumpleaños el pasado 26 de junio.

Martha Leticia Ramos Estrada,
del área de Mantenimiento
del plantel Xochimilco
sopló las velitas el 3 de julio.

Alejandro Sosa Valdez,
del área de prefectura del plantel
San Felipe festejó
un año más el pasado 9 de julio.

Comjunidad
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Muy apapachada vemos a la profesora
Janeth Cifuentes Hernández
ya que sus compañeros administrativos y docentes
del plantel Altiplano se organizaron
para hacerle un babyshower sorpresa
para celebrar la llegada de su primer hijo, el pequeño

Jorge.

Por nuestra parte, la Familia Lince le desea mucha salud
y prosperidad en esta nueva etapa de su vida.

¡Muchísimas felicidades!

Comjunidad
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Orgullo académico
Lince queremos
queremos reconocer a aquellos
La Dirección Académica y la Familia Lince
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.

Karla María Rodríguez Ríos
Nació en El Rosario, en Sinaloa, y más adelante se mudo a Tijuana donde estudió la Licenciatura
en Informática por la Universidad Tecnológica de Tijuana. Luego de egresar, el desarrollo de un
sistema informático le abrió las puertas en el plantel Villa del Sol en el 2007, siendo una de las
docentes pioneras de la carrera de Programación del plantel. Actualmente es docente del
plantel Las Águilas de las materias afines a la Informática, además de ser secretaría de la
academia de TICs a nivel estatal y presidenta de la academia en lo local desde hace 8 años.
A continuación nos habla un poco de su proceso en este cargo.
¿Cuál ha sido tu experiencia como secretaria de los trabajos de la academia de TICs?
Me ha gustado mucho el participar en los trabajos de las academias, ya sean locales, estatales o
nacionales, el estar ahí es algo muy grande y poder compartir con docentes de otros contextos
ha sido muy enriquecedor, y te das cuenta que aunque estemos en el mismo país los contextos
son muy diferentes y puedes aprender de las diferentes estrategias que aplican y también
qué dejar de aplicar.
¿Qué te motiva a participar en los trabajos de la academia?
Siempre me ha gustado participar en estas actividades, no me gusta decir no a las experiencias
que le aportan a mi práctica docente, ya que es muy fácil como docente caer en rutinas pero
esto es muy perjudicial en especial si hablamos de tecnología. Como presidenta de la Academia
Local de TICs en mi plantel desde hace 8 años, fui de las primeras y cuando llega alguien
nuevo me gusta instruirlo, no porque sea mi obligación sino porque me gusta hacerlo.
¿Cómo impactan los trabajos de la academia en los aprendizajes de los alumnos?
Se nota en el aprendizaje de los alumnos, siempre que trabajamos en las academias, y se da
la oportunidad de platicar con los compañeros, coincidimos en que el cambiar y adaptar las
estrategias, así como el compartir nuestras experiencias y aprendizajes en el aula, tiene un
gran impacto en su educación y el estar actualizandonos constantemente también es muy
importante, ya que las tecnologías de la información y la comunicación están en constante
cambio. En lo personal, entre más dinámica la clase, mejor para ellos.
Durante la entrevista, la maestra platicó que su sueño de pequeña poco tenía que ver con dar
clases, pero una vez que descubrió la docencia se enamoró del proceso, que incluso “al entrar
al aula pensaba que me iban a comer, me parecía un gran reto y la verdad lo fue, pero cuando
empecé a ver la dinámica del aula, el hablar con los papás, el trabajo con los compañeros en
las academias, supe que este era mi lugar” y sin duda su trayectoria académica es reflejo de
esto, es por eso que queremos que un poco de su historia sea conocida no solo por sus
compañeros y sus estudiantes, sino por toda la comunidad educativa.
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Job Enrique Pedraza Ochoa
Con más de 20 años de experiencia dentro del ámbito gastronómico, al trabajar en las cocinas de
diferentes restaurantes, bares y casinos, el Chef Job Enrique Pedraza Ochoa nos comparte un
poco de su trayectoria y la razón por la que encontró su vocación.
Desde joven descubrió su amor por la cocina en los ricos platillos estilo jalisco que preparaba su
madre, la señora Elvira Livier Ochoa, y más adelante tuvo su primer acercamiento a la preparación
de alimentos de manera formal como lavaplatos en un restaurante y ahí pudo explorar lo que
más adelante se convertiría en su fuente de ingresos: la cocina profesional.
Unos años después, al tomar experiencia siendo mesero, luego capitán de meseros, bartender,
jefe de barra y gerente del restaurante, y con el respaldo de sus compañeros de trabajo, decidió
estudiar la Licenciatura en Administración de Empresas turísticas por la Universidad Autónoma
de Durango, en el campus Mazatlán y después la Maestría en Mercadotecnia y negocios
internacionales, así como una certificación de la Ecole de Marseille en el área de Alimentos y
bebidas en la administración de negocios.
Posteriormente, en el año 2016 ingresó al plantel Centenario, donde desde entonces ha dado
clases en las materias de Turismo, Alimentos y bebidas, e Inglés. Y respecto de su carrera en
la docencia, nos compartió lo siguiente:
¿Qué parte disfrutas más de tu trabajo como docente?
El trabajo en las clases, porque es una forma de impactar en más de una persona, al dar la clase
todos entramos en la misma sintonía y aprendemos. Disf ruto acompañarlos en el proceso y
ver la evolución que tienen. Sobre todo es satisfactorio saber que les sirvió después de la
escuela, como una ex alumna que ahora es sous-chef y otros ex alumnos.
¿Y como chef?
Es que con los ingredientes más sencillos se pueden obtener resultados tan diferentes y ricos
en las combinaciones y los diferentes sabores que se pueden generar. La creatividad y el
conocimiento de los ingredientes es muy importante en estos casos. En México tenemos una
tradición gastronómica increíble y basta, tanto que con tan solo un ingrediente como base,
como el maíz se pueden hacer muchísimas recetas.
¿Cómo es dar clases a estudiantes de bachillerato?
Cuando hacía mi maestría di clases en la facultad a estudiantes de la carrera y puedo decir
que claro, son diferentes y tienen otras prioridades, otras preocupaciones, y tienen otras
formas de interactuar, aprenden diferente y también son muy buenos, muy nobles.
¿Qué es la cocina para tí?
La cocina es amor. El darle de comer a alguien es hacerlo sentir bien. ¿Estás triste? come esto,
¿estás feliz? pues come esto y te pondrás más feliz. La comida siempre busca restaurarnos,
en cuerpo y alma, por eso a donde vamos a comer se llaman restaurantes; y también puede
evocar recuerdos, la comida tiene mucha fuerza… Al fallecer mi madre, me tocó pasar mi
duelo en la cocina y cociné todos sus platillos, Quedé admirado del detalle que le ponía, del
amor con que hacía cada cosa para que supiera así de bien, por eso para mí la cocina es amor.
Puedes ver reflejada el alma de alguien a través de ella, porque se nota en cada bocado.
Orgullo
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Recomendaciones para proteger tus Datos Personales ante el crecimiento
en el uso de las Tecnologías
Al momento de utilizar dispositivos electrónicos de cualquier índole, te sugerimos proteger tus datos personales siguiendo estas recomendaciones:
1.- Usa conexiones a internet seguras y confiables.
2.- Lee con detenimiento el aviso de privacidad o política de privacidad del sitio de internet o aplicación en el
que navegues.
3.- Configura la privacidad y seguridad de tus dispositivos y aplicaciones.
4.- Considera las diversas recomendaciones que el INAI ha emitido para conocer tus derechos y proteger tus
datos personales.
5.- Conoce las condiciones en las que se usan tus datos personales, sus alcances y limitaciones.
6.- Evita abrir archivos de dudosa procedencia, ya que es una de las principales formas del robo de datos.
7.- Evita el acceso gratuito a Wi-Fi o redes públicas.
8.- Cuida la información que compartes en redes sociales, para que tu información no esté al alcance de cualquier persona.
9.- Procura usar seudónimos o avatares que no contengan datos personales.
10.- Evita registros o entrega de datos personales a cambio de promociones u objetos Premium en juegos y/o aplicaciones.
¿CÓMO PROTEJO MIS DATOS PERSONALES?
El robo de identidad es un delito que puede ocasionar problemas que pueden requerir tiempo y dinero para solucionarlo, además de que
puede acarrear problemas futuros ¿Sabes cómo proteger tus datos personales y así reducir el riesgo de que roben tú identidad?
Ten cuidado cuando te soliciten

Procura tener a la vista tu tarjeta

Piensa antes de publicar o

información en persona, por internet

de crédito o débito.

compartir información personal

o teléfono.

Realiza transacciones seguras.

Protege tu computadora, teléfono

Investiga si recibes tarjetas de

y tablet

crédito, servicios o artículos que no

Mantén seguros tus documentos

hayas solicitado.

personales en casa y cuando viajes

Limita el número de documentos
Mantente alerta ante cualquier

Destruye

tus

docum entos

transacción bancaria inusual

personales cuando ya no los

personales que traes contigo

necesites.
Fuente: Guía para prevenir el robo de identidad, INAI.
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