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Egresan más de 6 mil Linces en todo el Estado
Luego de tres años de preparación académica, técnica e integral, e incluso de una contingencia sanitaria, el CECyTE BC 
se enorgullece en anunciar la culminación de los estudios de más de 6 mil 800 jóvenes bajacalifornianos a 
través de más de 40 ceremonias de graduación alrededor de los siete municipios en el Estado.

Por su parte, el Director General del CECyTE BC, Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch, junto a su equipo acudieron a 
los actos académicos para desearles todo el éxito a los jóvenes profesionistas y hacerles saber que para ellos, las puertas del 
Colegio siempre estarán abiertas.

A partir de este verano, más de 6 mil egresados inician su trayectoria como técnico-profesionistas en las carreras de: 
Programación; Producción Industrial de Alimentos; Mantenimiento Industrial; Producción Industrial; Mecatrónica; 
Servicios de Hotelería; Electrónica; Música; Laboratorista Químico y Procesos de Gestión Administrativa. Además, en 
esta ocasión también contamos con egresados del Programa Dual Empresarial y del Bachillerato para Adultos.

Todos ellos ciudadanos de los siete municipios, desde el norte al sur de Baja California, egresados de los 11 planteles y 
tres grupos en la ciudad de Mexicali y su Valle; así como de un plantel en San Felipe; de 12 planteles en Tijuana; en 
Tecate con un plantel y dos grupos; en Rosarito con dos planteles y un grupo; en Ensenada con un plantel y tres 
grupos; y en San Quintín con un plantel y tres grupos, en total 28 planteles y 12 extensiones educativas.

No podemos dejar de mencionar que, esto no sería posible sin el trabajo que aporta cada uno de los integrantes 
del personal, desde directivos y coordinadores, docentes, compañeros administrativos en oficina, desde los 
departamentos de Académico, Control Escolar, Vinculación y Finanzas -por mencionar algunos-, así como en las 
áreas de prefectura, orientación, seguridad, mantenimiento y de intendencia, de cada plantel y oficina del Colegio.

Con esto, el Colegio cumple con la misión con la que fue creado, la de llevar educación de calidad a todos los rincones 
del Estado; a la vez que se prepara para recibir a la nueva generación de linces a partir del próximo agosto.

En las siguientes páginas podrás encontrar aspectos de las más de 40 emotivas ceremonias celebradas a lo largo de 
junio, cada una de ellas especial para la Familia CECyTE, por lo que te invitamos a que las disfrutes y recuerdes estos 
bellos momentos.

También queremos reconocer a los estudiantes que egresaron no solo del bachillerato sino también del Sistema de 
Educación Dual del Colegio de la mano de la empresa Hisense en Rosarito.

Es así que, en presencia de las autoridades de la empresa, invitados especiales y del Director General, Mtro. Christian 
Hiram Dunn Fitch, los 11 jóvenes egresados fueron reconocidos por su desempeño y el crecimiento laboral que 
demostraron a lo largo de este año.

Por nuestra parte, felicitamos a nuestros Linces que decidieron ir más allá de un modelo educativo tradicional e ingresaron 
a un modelo innovador de estudio 70% empresa - 30% escuela. ¡Enhorabuena!

A todos los egresados 
¡mucho éxito linces y enhorabuena!

Y a la Familia CECyTE ¡muchas gracias y vamos por más!
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