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24 años formando linces
de corazón

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 celebramos la trayectoria de poco más de dos décadas del Colegio y con
ello, la labor diaria e indispensable de cada uno de los trabajadores de la Institución,
tanto de los compañeros que se encuentran en el área directiva, docente,
administrativa y de apoyo en las labores de mantenimiento e intendencia en los
diferentes centros de trabajo en el Estado.

Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch
Director General de CECyTE BC

También ha sido un mes de mucho trabajo por parte de la comunidad lince, de
muchos avances en materia académica, ya que nuestros directores y encargados
de grupo tuvieron oportunidad de analizar los componentes disciplinares del plan
de estudios de acuerdo a los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana, asimismo
se realizaron actividades de integración para el personal que acaba de ascender a
puestos directivos, por otra parte en los planteles el personal llevó a cabo los consejos
académicos, y con orgullo presumimos que nuestros docentes fueron reconocidos
por parte de USICAMM debido a su trabajo durante la pandemia.
Además de alumnos destacados, el Estatal de Ajedrez, vinculación con el sector
empresarial, jornadas de salud y muchos eventos más, podrán disfrutar en esta
edición.
Es así que, nos despedimos de este mes agradeciendo el apoyo por parte de todos,
quienes a diario reafirman su compromiso con las metas de la institución.

Atentamente

Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch
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24 años formando linces de corazón
El 22 de septiembre, la comunidad Lince celebró 24 años de la fundación del Colegio.
Este mes, la Familia Lince celebró 24 años de trayectoria, de mucho trabajo colectivo, de llevar la educación
a lugares donde otros bachilleratos no habían llegado, de ocuparse en proporcionar a las y los jóvenes de
una formación académica, profesional e integral de calidad… de formar linces de corazón.
Como muchos recordarán el CECyTE BC inició sus funciones en el año 1998 con solamente tres planteles:
Xochimilco ubicado en Mexicali, El Pacífico y El Florido en Tijuana; con una oferta educativa de tres carreras:
Electrónica, Mantenimiento, y Producción; con una matrícula de 454 estudiantes y con poco personal, pero
también con muchas ganas de crecer y con la misión de llevar a los jóvenes bajacalifornianos “Educación
para la vida y el trabajo”.
A 24 años de ese panorama podemos decir orgullosamente que tenemos presencia en los siete municipios,
y contamos con una oferta de once carreras técnico-profesionales, una matrícula de más de 24 mil linces,
una base de 2 mil 243 compañeros docentes y administrativos que con su trabajo han impulsado el
crecimiento del colegio, hoy más de 20 generaciones de estudiantes han pasado por nuestras aulas y
somos reconocidos como uno de los mejores bachilleratos tecnológicos en el Estado.
Es por eso que, para celebrar en grande, las oficinas de la Dirección General se vistieron de coloridos
manteles largos para reunir a una pequeña parte de la comunidad educativa del Colegio; para iniciar con
los festejos, se proyectó un video conmemorativo a los 24 años de historia del colegio ante poco más de 450
invitados, y se llevó a cabo el corte de pastel y las tradicionales mañanitas.
Durante su discurso en el evento, el Director General, Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch expresó “Hoy es un
día de fiesta y también de reflexión, en donde tenemos que cerrar filas para continuar cumpliendo nuestro
objetivo de llevar educación a donde más se necesite, en pro de una educación que alcance la excelencia,
en pro de una sociedad mejor, en pro de los valores y en pro de Baja California”.
Asimismo, se contó con la participación especial de las y los quince estudiantes que orgullosamente
representaron a Baja California en el Concurso Nacional de Arte y Cultura, en el estado de Tabasco, quienes
presentaron las muestras de sus presentaciones ganadoras.
Cabe mencionar que, por su parte, en los planteles y grupos también se llevaron a cabo distintas actividades
conmemorativas al aniversario, tal es el caso de nuestros compañeros del plantel El Florido que arrancó con
su carrera anual de 5 km, por mencionar un ejemplo.
Finalmente, es así, como el CECyTE BC celebra dos décadas de educar a jóvenes bajacalifornianos para
alcanzar el éxito en la vida y el trabajo, con orgullo por los logros obtenidos y a la vez, con la mirada puesta en
las siguientes estrategias y planes para elevar la calidad educativa.
¡Felicidades a toda la Familia Lince por sus 24 años!
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Alumna de Xochimilco representando en Campeonato
Nacional
Para que los jóvenes prosperen en el deporte, no solo es importante
el entrenamiento duro sino el apoyo que se les brinda.
Con mucho orgullo, del plantel Xochimilco nos comparten que la alumna
Leticia Isabel Rodelo Elizalde representó a Mexicali en la categoría SUB-18 para
el 78vo. Campeonato Nacional de Softbol Femenil de 1ra. fuerza, que se llevó a
cabo del 15 al 18 de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Por tal motivo, el personal directivo le ofreció el apoyo necesario para
continuar desempeñándose en el campo de juego, además de darle un
apoyo económico para ayudar a cubrir una parte de los gastos que este viaje
representó para la familia de la joven.
Leticia, descubrió su amor por el softbol desde muy temprana edad, por lo que
ha pasado por distintos equipos representativos de Mexicali, y durante su
trayectoria ha participado en diversos Torneos Federales, Nacionales CONADE
y Torneos Internacionales, gracias a su calificación y estadística en Try Out.

Ante un público de más de 240 estudiantes, se presentó una película y una exposición
fotográfica con narrativa migratoria.

Presentan exposición audiovisual en Altiplano
Con este esfuerzo se busca sensibilizar a las y los jóvenes sobre la situación de
las personas migrantes.
Para concientizar al alumnado de los efectos de la migración dentro y fuera
de las familias, a través de experiencias reales narradas por diversas personas
afectadas, la comunidad del plantel Altiplano organizó la presentación de
una película y dos filmes con dicha temática ante un público de más de 240
alumnos de diferentes semestres del turno matutino.
Es así que, se proyectó la película animada “Home is somewhere else” en las
aulas de algunos grupos, contando con la presencia y presentación de los
Co-directores del filme Jorge Villalobos y Carlos Hagerman, quienes al finalizar
el video brindaron un espacio de preguntas y respuestas al alumnado.
Asimismo, de manera simultánea en la explanada techada del plantel se
montó la exposición visual “De todos lados un poco” con la presencia y exposición
de Florisse Vázquez Pesqueira, responsable de la misma.

La joven Leticia Isabel Rodelo Elizalde es un talento del softbol en ascenso, no le pierdas
la pista.
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Coordina Rosarito esfuerzos con Hisense en favor del alumnado
A fin de buscar mejores oportunidades de crecimiento profesional
para los estudiantes, el personal del área de Servicios Educativos y de
Vinculación del plantel Rosarito coordinó una reunión con los ejecutivos
de Hisense para entrevistar a una decena de estudiantes candidatos a
unirse a la empresa a través del programa de formación dual.
Por este motivo, se citaron a las y los estudiantes de 5to. semestre de la
especialidad de Procesos de Gestión Administrativa: Kevin Joshua
Álvarez López, Nathan Díaz Duran, Teresa Guadalupe Gómez Navarro,
Yovany Jesús Guzmán Guzmán, Alondra Yazmin Orduño Inzunza,
Génesis Lizbeth Escobar Ledesma, Ángel Eduardo Vargas González,
Jesús Antonio Márquez Gómez, Danna Paola Gómez Huerta, y Edith
Arely Rodríguez Estrada, con la finalidad de que el personal del
departamento de Recursos Humanos los entreviste.

Son 10 jóvenes los que podrían integrarse a la reconocida empresa tecnológica como parte del
programa de formación dual.

¡Mucha suerte linces!

Estrenará alumnado del Cachanilla cancha de futbol
Con el objetivo de brindar a los estudiantes del plantel Cachanilla de espacios
adecuados para hacer actividades físicas, se logró gestionar apoyos para habilitar
la cancha de fútbol.
Esto, gracias al apoyo del personal de la Subdelegación Sánchez Taboada,
dirigido por José Luis Alcaráz Rodríguez, es que se consiguió el apoyo de

pintura y utensilios, para detallar las líneas de la cancha.
Por su parte, el director del plantel Cachanilla, Raúl Suchilt Fonseca, agradeció el
apoyo brindado por el equipo de la subdelegación ya que el tener espacios
adecuados y bien cuidados, motivará a los jóvenes a hacer uso de los mismos.

Armados con baldes de pintura, rodillo y brocha, el personal se dispuso a pintar el perímetro y señalizaciones de la cancha de fútbol.
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Entrega Consejo de Rosarito apoyo escolar

Cachanilla se viste de verde, blanco y rojo

Como resultado de las gestiones del Consejo de Participación Escolar del plantel
Rosarito, se realizó la entrega de cinco proyectores para equipar las aulas y de material
deportivo en beneficio de los estudiantes y como apoyo tecnológico para la labor
docente.

Con la finalidad de fomentar los valores patrióticos, cívicos, de sana
convivencia e identidad hacia el plantel, el personal del plantel
Cachanilla organizó una kermés en conmemoración al día de la
Independencia de México.

Por su parte, el director del plantel Rosarito, David Hernández Martínez, agradeció el
apoyo recibido por los integrantes del consejo.

Con una deliciosa oferta de comida, antojitos y bebidas, registro civil,
juegos, toro mecánico y mucho más, disfrutaron de este evento las y
los estudiantes, así como personal administrativo y docente.

Cabe mencionar que, dicho consejo lo conforman en su mayoría padres de familia, y
algunos trabajadores del plantel.

Además, lo recaudado durante dicha jornada servirá para la creación
de un área de descanso con sombra para los estudiantes.

De la mano de los integrantes
del Consejo de Participación
Escolar del plantel Rosarito,
se recibió el equipamiento
para las aulas y las actividades
deportivas.
Una celebración llena de color, vivieron los alumnos y el personal
del plantel Cachanilla.
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Apoya Centenario a recuperar espacios públicos
En coordinación con la asociación Ocupa MX y con la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), un grupo de alumnas y alumnos del plantel Centenario,
participaron en la restauración de un área vandalizada con grafittis por el blvd.
Río Nuevo frente a la Garita Centro, en Mexicali.
Es así que, un grupo de 15 estudiantes de 1er., 3er. y 5to. semestre así como personal
de Ocupa MX, se reunieron para limpiar la zona e inmediatamente poner manos a
la obra para plasmar en un mural distintos elementos de la iconografía local, como
el sol, la luna y el correcaminos.
Esta actividad fue organizada por la asociación Ocupa MX quien, de la mano con
la Unidad de Prevención del Delito de la SSC, buscan fomentar este tipo de
actividades positivas para que los jóvenes se diviertan mientras cambian su
entorno y mejoran el aspecto de su ciudad.

Con apoyo de Ocupa MX y de la SSC, un grupo de estudiantes se reunieron para pintar un mural y
de esta forma recuperar el espacio público.

Fortalecen la integración del personal directivo
A fin de promover la profesionalización del personal mediante acciones que les
permitan ampliar su experiencia, fortalecer sus capacidades y mejorar su práctica
educativa, se realizó la segunda sesión del programa de formación para la
inserción de directivos para el ciclo 2022-2026, en el plantel Villa del Sol, en Tijuana.
En esta ocasión, la Dra. en Educación Lina Rodríguez Escarpita, directora del
plantel Misiones, impartió el taller de “Oportunidades para el crecimiento” donde
se vieron temas como: “La normatividad en el ámbito académico y laboral” y
“Convivencia democrática” entre otros; mismo que se realizó en modalidad
híbrida -en formato presencial y a través de la plataforma Classroom-, para
atender a los 8 directores y 15 subdirectores que se acaban de incorporar a los
planteles de Mexicali, San Felipe, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín.
Este ejercicio es el segundo de cinco sesiones del 2022, y fue desarrollado por el
personal del Departamento de Desarrollo Educativo y Evaluación de la Dirección
Académica, con apego a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional
de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).

Alrededor de 23 asistentes participaron en una capacitación para facilitar su inserción en los puestos
para los cuales fueron recientemente nombrados.
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Aplica SS y CECyTE BC programa de educación
sexual adolescente
En conjunto con la Secretaría de Salud de Baja California (SS BC), el
Colegio a través del área de Seguridad e Higiene reforzó el Programa
Estatal de Prevención de Embarazo “EduSex” enfocado en promover los
derechos de salud sexual y reproductiva de los adolescentes, con lo
que se han visto beneficiados 4 mil 844 estudiantes de distintos
planteles del Estado.
Es así que, bajo el lema “Me informo, planifico y decido sobre mi
sexualidad” se realizaron jornadas de sensibilización con apoyo de los
vehículos de SAI (Servicios Amigables Itinerantes) operados por por
personal médico y de enfermería expertos en salud sexual y reproductiva
en adolescentes, con lo que se ha logrado atender a 712 alumnos de
Mexicali, 3 mil 989 de Tijuana y 146 en San Quintín, hasta el momento.
Además de capacitaciones para el personal responsable de los Servicios
Preventivos de Salud y coordinadores de los planteles, así como pláticas
virtuales y presenciales para las madres y lospadres de familia.

Con apoyo de personal médico y de enfermería especializado, se atendió a 4 mil 844 estudiantes de
distintos planteles del Estado.

Realiza ISSSTECALI Jornada de Salud en
Altiplano
A fin de acercar atención preventiva y servicios complementarios
de detección oportuna, personal de ISSSTECALI realizó una Jornada
de la Salud para los trabajadores del plantel Altiplano.
Durante dicha jornada se realizó el chequeo de presión arterial, glicemia,
estatura y talla, nutrición, agudeza visual y optometría, vacunas, asesoría
médica, revisión odontológica así como pláticas informativas, preventivas y
de promoción a la salud sobre diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica,
sobrepeso y obesidad.
Así como, se dio activación física al personal docente, administrativo y
alumnado; y al personal femenino se les invitó a realizarse el examen de
papanicolaou y agendar cita para mastografía.
A las instalaciones del plantel acudieron trabajadores de la salud de ISSSTECALI, para atender diferentes
necesidades del personal educativo.
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Ofrece DIF y San Felipe jornada para estudiantes y padres
Con la finalidad de of recer un acompañamiento a las familias
bajacalifornianas a través de los programas de “Escuela para la
familia” y “Pláticas de f rente”, en coordinación con el Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, se llevó a cabo una jornada
de actividades de manera presencial con 155 asistentes, entre madres y
padres de familia así como estudiantes del plantel San Felipe.
La directora del plantel San Felipe, Mtra. María Concepsión Gastélum
Bojórquez, señaló la importancia de abordar diferentes aspectos de la
inteligencia emocional tanto con alumnos como con madres y padres
de familia, ya que son ellos quienes en casa pueden apoyarlos para que
lleguen con la mejor disposición para tomar sus clases.
Es así que, dentro de las “Pláticas de frente” se abordó con las y los jóvenes
el tema de Violencia digital, por parte de la psic. Cándida Elizabeth
Acosta Gutiérrez; mientras que a los responsables de los menores, se
les habló acerca de Etapa del desarrollo en la preparatoria,
Comunicación asertiva y manejo del estrés, a cargo de la psic. Deyssi
Paola Flores García, dentro de la “Escuela para la familia”.

Alrededor de 700 participantes, entre alumnos, personal administrativo, docente,
padres de familia y ex alumnos, cruzaron la línea de salida.

Celebra El Florido carrera atlética de 5 km
En el marco de los festejos por el 24 aniversario de la fundación del Colegio,
la comunidad educativa del plantel El Florido celebró su tradicional carrera
atlética de 5 km, en la ciudad de Tijuana.
Por su parte, la directora del plantel El Florido, Ing. Bertha Alicia Burgos
Santos, dijo que esta carrera que ya es una tradición para la comunidad, se
hace con el objetivo de fomentar las actividades deportivas, la sana competencia y la convivencia entre estudiantes.

Con una participación de 155 asistentes, se llevó a cabo esta jornada de sensibilización
en temas de violencia digital y comunicación asertiva, entre otros.

Además, para las y los jóvenes del plantel se ofertan las cocurriculares de
voleibol, fútbol, basquetbol, atletismo, karate, porrismo, danza folclórica,
baile urbano, club de ajedrez, y así como banda de guerra y escolta, a fin de
que cuenten con diversas opciones para desarrollarse según sus gustos, ya
sea en el ámbito deportivo o cultural.
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Participa comunidad educativa en Simulacro Nacional

Analizan plan de estudios en Ciclo de Progresiones

Al año se programan tres simulacros con distintos motivos, y en esta
ocasión, se conmemoró el aniversario de los terremotos ocurridos
en la Ciudad de México en el año 1985 y en 2017.

Bajo la coordinación de la Dirección Académica del Colegio se llevó a cabo la sesión de
“Progresiones del Marco Curricular Común de la Nueva Escuela Mexicana” para los
directores y encargados de grupo de los planteles de los siete municipios a fin de analizar
los doce componentes disciplinares a través de mesas de trabajo y con el apoyo de
moderadores.

A fin de analizar los riesgos e identificar áreas de oportunidad en
caso de una emergencia por sismo, la comunidad educativa del
Colegio participó de manera simultánea en una serie de simulacros
de evacuación por sismo, desde las oficinas de la Dirección General,
hasta en las instalaciones de los 28 planteles y 12 grupos adherentes,
con una participación de alrededor de 24 mil 900 estudiantes y 2
mil empleados administrativos y docentes, se llevó a cabo este
ejercicio, sin reporte de heridos y con un óptimo tiempo de
respuesta.
Para llevar a cabo el simulacro, el área de Seguridad Escolar del
Colegio se coordina con los brigadistas para verificar que se siga
el protocolo, que consiste en la activación de las alarmas para
alertar del supuesto sismo, una vez deja de sonar de manera
ordenada los participantes toman sus pertenencias y son guiados
por los brigadistas hacia los puntos de reunión establecidos,
mismos que deben revisar que no quede nadie dentro de los edificios,
contar la cantidad de personas y tiempo total de la evacuación,
así como registrar incidentes y anomalías, determinar la
seguridad de las instalaciones, y comunicar este mensaje a los
involucrados.

En ese sentido, la Coordinadora Nacional de los Organismos Descentralizados de los
CECyTES, Mtra. Rocío Serrano Barrios, manifestó su agradecimiento al personal académico
de la entidad ya que “gracias a su labor los planes de estudio se materializan en
conocimientos prácticos para las y los estudiantes del Colegio”.
Por su parte, el Director General del CECyTE BC, Mtro. Christian Hiram Dunn Fitch,
señaló que es necesario que se den estos espacios para asegurar la aplicación adecuada
de las estrategias educativas en los diferentes centros escolares.
Los componentes disciplinares que se revisaron fueron los de comunicación, humanidades,
conciencia histórica, ciencias sociales, pensamiento matemático, ciencias naturales,
cultura digital, práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, educación
integral en sexualidad y género, actividad f ísica y deportiva, y artes.

De manera simultánea, se realizaron una serie de simulacros de evacuación
por sismo en todos los espacios del Colegio.

Los directores y encargados de grupo de los siete municipios, se reunieron para analizar
los doce componentes disciplinares del plan de estudios.
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Celebran Concurso Estatal de Bandas de Guerra y Escolta
Con el objetivo de poner en alto los honores a nuestro lábaro patrio, mismo que nos da identidad
como ciudadanos y como nación, el Colegio a través del Departamento de Cultura y Deportes
celebró el Concurso Estatal de Bandas de Guerra en la ciudad de Ensenada.

Alrededor de 300 estudiantes de los municipios de Mexicali, Tijuana,
Tecate, Ensenada, Rosarito y San Quintín participaron en esta
competencia.

De este encuentro estatal, resultaron ganadores los equipos de escoltas del plantel de Ensenada
se posicionaron con el primer puesto, el plantel Ejido Puebla obtuvo el segundo lugar y el tercero
se lo llevó el plantel El Florido. Además, el plantel Ensenada ganó las menciones honoríficas
como mejor comandante y mejor abanderada.
Por otra parte, las bandas de guerra que destacaron por su participación fueron las del plantel El
Florido en primer lugar, plantel Rosarito en segundo lugar y plantel Misiones en tercer lugar. La
mención honorífica como mejor comandante y corneta se la llevó El Florido, y el mejor tambor lo
tiene Rosarito, Cachanilla.

Se fortalece la vinculación empresarial en Ensenada
Con la misión de buscar mejores oportunidades para el alumnado, el
Colegio dió un gran paso en la vinculación con el sector empresarial del
municipio de Ensenada, ya que se concretó una importante alianza con las
empresas Holiday Inn y Bunker Robotics.
Gracias a esto, las y los alumnos que se integren al equipo de Holiday Inn
podrán fortalecer su formación profesional a través del programa de
Educación Dual con Formación en Escuela y Empresa (EDUAL), el cual se
basa en la instrucción de técnicos altamente calificados, alternando su
aprendizaje en el aula y en el espacio de trabajo a través de planes de
rotación.
Po r o t ra par te , con la e mpresa Bunker Robotics podrán real i z ar
principalmente sus prácticas profesionales, así como acceder a visitas guiadas
a las instalaciones de la empresa, cursos y conferencias para la comunidad
educativa, programa de becas y bolsa de trabajo para egresados, entre
otros beneficios.

Gracias a las gestiones realizadas por el Departamento de Vinculación, se logró
concretar este acuerdo con las empresas ensenadenses.
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El 80% de los egresados trabajan y estudian
De los jóvenes egresados, el 32.7% trabajan o estudian en una carrera universitaria
relacionada a su preparación en el Colegio.
Como resultado de una trayectoria de tres años de fortalecimiento académico y profesional, el Departamento de Vinculación del Colegio informó que el 84.6% de los
linces egresados se encuentran trabajando, estudiando o en ambas actividades.
Según el reporte, de los 6 mil 757 ex alumnos de la generación 2018-2021, el 51.4% se
encuentran estudiando en una institución de educación superior; el 22.8% se
dedican a laborar en distintos ámbitos; mientras que el 10.4% estudian y trabajan.
Actualmente, ofertamos once opciones de carreras técnico-profesionales, divididas
en las siguientes ramas: tecnológica, de producción, de gestión y administración, y
de servicios y atención al cliente.
Dichas carreras son determinadas, entre otros factores, por las necesidades de
los sectores laborales-empresariales de la región, para asegurar que los egresados
tengan oportunidades profesionales reales y congruentes con el crecimiento
económico del Estado.

Como parte de las actividades de seguimiento, 6 mil 757 ex alumnos de la
generación 2018-2021 respondieron una encuesta para dar a conocer su
situación actual.

Reconocen a docentes de CECyTE BC en foro regional
Las y los docentes de toda la región concursaron con narrativas sobre su experiencia en la pedagogía durante la pandemia.
Dentro del “Foro regional de intercambio de experiencias de la
práctica educativa” convocado por la Unidad del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) se reconoció
a los académicos más destacados de la región norte-occidente
por su desempeño durante la contingencia sanitaria ocasionada
por el virus covid 19.
Como resultado de esto, se reconoció a los docentes: César
Castellanos Leal, del plantel Centenario, por el trabajo “La Educación
en tiempos de Covid”; así como a Francisco Cano Puente, del
plantel Compuertas por “Uso de la tecnología y TICs para el logro
de los aprendizajes en tiempo de pandemia”; también a Joaquín
Alberto Pineda Martínez, del plantel Bellavista, con “Tecnología
para la enseñanza y el aprendizaje”; y a Manuel Cruz Vázquez, del
plantel El Niño, con el tema “Educación con nuevos ojos”.

En Hermosillo, Sonora, se realizó este foro donde participaron académicos de los estados de Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora
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Arrasan linces en el Torneo Estatal de Ajedrez
Con este juego, los linces ponen a prueba sus destrezas mentales
y habilidades de estrategia.
A través de la Dirección de Servicios Educativos y del Departamento de Cultura y Deporte se celebró la edición 2022 del “Estatal
del Torneo de Ajedrez” con una representación de 14 estudiantes de los municipios de Mexicali, Tijuana, Rosarito, Ensenada y
San Quintín, en las instalaciones del plantel Rosarito.
Con esta victoria, el joven Espinoza Vázquez obtuvo su pase
directo para representar a Baja California y competir a nivel
nacional con otros estudiantes de los CECyTEs del país, en el
Festival Estatal de Arte y Cultura en la categoría de Ajedrez, que
tendrá lugar en el estado de Tabasco.
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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.

Iris Rabago Castro

Nadia Grissel Alemán Guerrero

María Sofía Verdugo Valdez

Luis Edgardo Flores Lopez

adminitrativa de Enlace
y Promocion Educativa

María Concepsión
Gastélum Bojórquez

directora del plantel San Felipe

asistente de la Oficina del Titular

del Departamento de Servicios
Educativos

del Departamento de Desarrollo
Educativo y Evaluación

Carlos Alberto
Anistro Yamamoto

Jefe del Departamento de Enlace y
Promoción Educativa.

Comunidad
lince
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Un gran abrazo enviamos hasta el plantel Zona Río
para los compañeros que durante este mes festejaron un año más de vida:

Elizabeth Fabiola
Navarro Rodríguez

Nayeli Itzel Martínez Robbins

Ivonne Sánchez Arroyo

Tadeo Roberto
Cota Rodríguez

asistente administrativa

María Teresa Sosa Estrada

Irma García Rosas

Docente

asistente del área Académica

Cecilia Santiago Gutiérrez

Elena Gabriela
Rodríguez Aguirre

coordinadora administrativa

del Departamento de Vinculación

programador del Laboratorio
de cómputo

del Departamento de Orientación

docente

Asimismo, para felicitar a los compañeros del plantel Playas de Tijuana
que el mes de agosto compartieron pastel:

Noé Padilla González

del área de Servicios Estudiantiles

Angélica Gómez Muñiz
del área de Orientación

Rigoberto Romero Lerma
del área de Enfermería

Comunidad
lince
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Con una fiesta sorpresa organizada por sus compañeros y amigos,
recibieron a Eduardo Ponce Ceballos
del Departamento de Desarrollo Educativo y Evaluación,
para felicitarlo y desearle muchas bendiciones y felicidad por la
próxima llegada de su hijo

Adriel.

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

¡Enhorabuena!

Cada año el 13 septiembre se celebra el

día del programador

a nivel mundial,
por eso queremos enviar unas merecidas felicitaciones
a los compañeros del Departamento de Tecnologías de la Información:

Lic. Jonas Saldaña Bojórquez

Ing. Raúl Andrés Rentería Cárdenas

Ing. Lourdes Margarita Martínez Longoria

Ing. Elvia Gabriela León Torres

Lic. Pavel Arturo Gutiérrez Arias

Ing. Jesús Toledo Solano

Ing. Gustavo Partida Névarez

Ing. Pablo Zeferino Guzman Cortez

Ellas y ellos trabajan a diario para contribuir a mejorar, automatizar y simplificar los procesos académicos o administrativos de la institución.

¡Muchas felicidades a todos!

Para qué sirven los Documentos de Archivoque generan
las Instituciones Públicas?
En esta edición, te contaremos un poco acerca de los documentos de archivo y su
importancia en la función pública, así como del manejo de los datos personales
en centros educativos, partiendo de que es a través de estos documentos que se
garantizan los derechos de acceso a la información y protección de datos
personales, así como el derecho a la memoria y a la verdad.
Dichos archivos deben contener tres características: estar preservados,
ordenados y actualizados, ya que son una evidencia contundente del
quehacer gubernamental y el medio que tiene la sociedad para exigir
una rendición de cuentas y para hacer valer los derechos ARCO.
Por ejemplo: Al tramitar tu certificado de estudios, al actualizar
los datos de tu credencial de elector, al revisar los apartados de
transparencia de alguna dependencia de gobierno o cuando solicitas
una información específica.
Por este motivo, un sistema nacional de archivos sólido es esencial en una democracia a fin de garantizar la preservación de los expedientes importantes para el ejercicio de los derechos humanos.

La protección de datos personales en centros educativos
¿Sabías que... ?
Un centro educativo es “un establecimiento destinado a la enseñanza. Es posible encontrar centros educativos de
distinto tipo y con diferentes características, desde de una escuela hasta una institución que se dedica a
enseñar oficios pasando por un complejo cultural”.¹
Los centros educativos “deberían velar por que los niños sepan cómo ejercer su derecho a la intimidad
y a la protección de datos, teniendo en cuenta su edad y su madurez y, en su caso, con la dirección y orientación
de sus padres, cuidadores, tutores legales u otras personales legalmente responsables del niño de
manera coherente con la evolución de las facultades del niño”.²

Acciones por la
transparencia
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Los centros educativos, al obtener datos personales de las y los alumnos, son catalogados como responsables de su tratamiento,
razón por la cual deben cumplir con los principios, deberes y obligaciones estipuladas en la legislación nacional.
En ese sentido, los Centros Educativos Públicos deben acatar:
· Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y/o
· Las leyes respectivas de las entidades federativas.
Los Centros Educativos Privados son regulados por:
· Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
· Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Ahora lo sabes, tanto las dependencias gubernamentales como las instituciones públicas y privadas deben garantizar la protección
de los datos personales de todos los ciudadanos, a la vez que contar con información actualizada y veraz acerca de su toma de decisiones.

Fuentes:
Román Vergara, Josefina. (2019). La Importancia de los Archivos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. INFOEM.
http://www.tese.edu.mx/documentos2004/5020_NAYOGND.pdf
¹ https://aleph.org.mx/cual-es-el-centro-educativo
² https://rm.coe.int/t-pd-2019-06rev-eng-report-children-data-protection-in-educational-sys/168098d309

¡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

