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A toda nuestra gran familia CECYTEBC:

Es un gusto para nosotros presentarte una edición más de la Revista Digital Linces, un 
esfuerzo que se realiza con mucho cariño para informar a toda la comunidad estudiantil, 
administrativa y docente, sobre las actividades destacadas que se realizan en nuestro 
Colegio.
Sin duda, este mes hay mucho qué presumir y por lo cual sentirnos orgullosos. En días 
pasados se llevó a cabo el XII Encuentro Nacional Deportivo de los CECYTEs en
Guadalajara, Jalisco donde nuestros Linces demostraron garra y determinación. Gracias 
a su entusiasta participación, regresaron a casa con 11 medallas: una de oro, cinco de 
plata y cinco de bronce. Con ello, Baja California continúa como semillero de talentos 
deportivos a nivel nacional.
Como todos saben, la propuesta de CECYTE BC de logotipo e identidad resultó ganadora 
a nivel nacional, por lo que en los próximos días y de manera progresiva, se estarán 
implementando los nuevos lineamientos de diseño e imagen en todos los planteles, 
grupos y oficinas administrativas de la Institución.
El equipo de Comunicación Social brindó continuidad a las activaciones de la campaña 
“Lince con Actitud” en distintos planteles de Mexicali y Tijuana, con la intención de 
buscar y detonar el talento que nuestros alumnos poseen, así como invitarlos a que no 
abandonen sus estudios.
Y hablando de no abandonar la prepa, ‘Lince’ ¿ya solicitaste tu beca?. No abandones la 
prepa por falta de recursos y tramita una beca que se acomode a tus necesidades. 
Nuestro Colegio a través del Gobierno Federal cuenta con un programa de apoyos 
permanentes para que un mayor número de jóvenes ingresen, continúen, permanezcan 
y concluyan la preparatoria. La beca “Yo no abandono” es un apoyo federal dirigido a 
todos aquellos jóvenes de bachillerato que se encuentran en riesgo de dejar sus 
estudios por problemas económicos.
A un mes de que concluya el semestre 2014-2 les invito a que redoblemos esfuerzos para 
alcanzar todos nuestros objetivos académicos, personales y profesionales. No
 abandonemos el sendero en el que ya tenemos gran trecho recorrido, la meta está más 
cerca de lo que esperamos.
Agradezco el tiempo que dedican para leer nuestra Revista Digital Linces y esperamos que 
sea de su agrado. Afectuosamente:

C. P. José Luis Kato Lizardi
DIRECTOR GENERAL DE CECYTEBC



Asíte vimos

Grupo 5to. Semestre de Programador de Software 

Plantel La Presa Tijuana. 

Juan Francisco Cabrera VelAzquez, 
Jonathan Canales Rosales y Cristian Armando Cuadros Zazueta 5to.  Semestre Las Aguilas Tijuana.

Karen Nayeli CastaNeda Virgen, 
Alexis Uriel Cortes Arias, 

Dulce Mariana Nunez Garcia,   
3ro. Semestre Electronica 

de Altiplano Tijuana. 
Flor Berenice Alvarado Torres, Maribel 

Vazquez Garcia y Miguel Jurado Anguiano 

5to. Semestre Plantel Altiplano Tijuana.



Asíte vimos
RamOn IvAn Robles Ramirez, Aldo Medina Soto 

y Luis Angel Medrano de 5to. Semestre Plantel Portales Mexicali.

Beatriz Reyes Castro, Maria Magdalena Huerta 

Cortez, Mariajose Favela Solano y Cielo 

Rosales Calderon de 3er. Semestre 

Plantel Portales Mexicali.

Diana Cornejo Ramos, Yessica Mariel Inzunza Moreno, 

Manuel Robles Meza de 3er. Semestre 

Plantel Centenario Mexicali.

Sarahi Soto PErez, 
David Alejandro Vidaure Higuera, 

Graciela Gutierrez Ledezma 
del Plantel Centenario Mexicali.



Conmarca cecyte

Las alumnas Dana Ontiveros, María Isabel Rivera,
Fernanda Sainz, Anahí López, Mariana Sánchez, Sorel 
Lara, Andrea Jiménez y Elisa Rodríguez del CECYTE BC 
Compuertas, donaron su cabello a la fundación “Mujeres 
que Viven”.
Las estudiantes de quinto semestre de la especialidad de 
Turismo se unieron en la lucha contra el cáncer de mama 
a través de la donación de cabello con el cual las 
mujeres que padecen este mal se fabricarán pelucas 
para usar de manera cotidiana.
El Director del Plantel Compuertas, Rodolfo Rodríguez 
Guillén, agradeció el gesto a las estudiantes quienes 
demostraron sus valores y, a su vez, logran hacer conciencia acerca de esta enfermedad.
Lo anterior pertenece a las acciones que el Plante lleva a cabo para que lo jóvenes de preparatoria conozcan acerca de lo 
padecimientos que aquejan a nuestra sociedad. "Mientras existan corazones generosos, habrá esperanza".

BRINDAN SU APOYO EN LA 

VS 

El Director General del CECYTE BC, José Luis Kato Lizardi, 
inauguró el laboratorio de turismo que utilizarán los estudiantes 
de esta especialidad en el Plantel Guadalupe Victoria que se 
encuentra en el valle de Mexicali.
Acompañado por la directora del Plantel, Lina Rodríguez Escárpita, 
dio un recorrido por las instalaciones de laboratorio en donde se 
pudo apreciar el trabajo desarrollado por alumnos quienes 
elaboraron diversos platillos montados de manera 
profesional.
Este laboratorio será utilizado por 125 estudiantes que 
cursan esta especialidad, donde podrán practicar lo 
aprendido en sus clases teóricas.

ESTRENAN LABORATORIO DE TURISMO 
ALUMNOS DEL CECYTE GUADALUPE 
VICTORIA

LUCHA 
EL CÁNCER DE MAMA



Conmarca cecyte
Alumnos del grupo San Antonio de las Minas del Plantel Ensenada estrenan laboratorio de cómputo, el cual fue 
inaugurado el 23 de octubre por el Director General del Colegio, José Luis Kato Lizardi, quien en compañía del 
Coordinador Zona Costa, José de Jesús Ibarra Estrada, el director del P lantel Ensenada, Román Reynoso Cervantes 
y el encargado de grupo de San Antonio de las Minas, Edgar González Bermúdez, cortaron el listón, inaugurando de 
forma oficial estas instalaciones del laboratorio.
Con un recurso federal de 150 mil pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se logró equipar este espacio con 
10 computadoras nuevas 
marca Lenovo con todos 
los programas Windows 
instalados y con acceso a 
Internet de alta velocidad, 
además de 5 mesas 
binarias.
Con este equipamiento, los 
linces pueden contar con las 
herramientas tecnológicas 
necesarias para la 
realización y presentación 
de sus tareas y trabajos 
escolares.

INAUGURA SAN ANTONIO DE LAS MINAS LABORATORIO DE CÓMPUTO

Por 12vo. año consecutivo los jóvenes 
linces demuestran su don de servicio 
en la Expo Ambiente, en la edición 
2014, donde 200 estudiantes de los 
planteles Zona Río, Pacífico, La Presa 
y Cachanilla realizaron la loable labor 
como guías.
Como principal actividad efectuaron 
acompañamiento y recorrido de cada 
grupo escolar que visitó la Expo los días 
9 y 10 de octubre en las instalaciones 
del Audiorama El Trompo.

SON LINCES GUÍAS EN 
expo ambiente 2014 

Sin lugar a dudas una excelente participación de los alumnos que les valió su 
reconocimiento como colaboradores.



“Ser lince es llegar a cumplir todas mis 
metas sin pensar negativo, siempre 
positivo y que todo lo que te 
propones salga bien”.

Jonathan Guadalupe 
Canales Rosales, 
5to. semestre 
de Programador de 
Software, 
Plantel Las Águilas  
Tijuana 

Cristian Armando Cuadras Zazueta, 
5to. semestre de Programador 
de Software, 
Plantel Las Águilas Tijuana.

“Formar parte de los linces del CECYTE es muy 
padre, nos enseñan, preparan como 

profesionistas técnicos y nos 
orientan para tomar decisiones en 

nuestro futuro”.

Serlince es

“Para mi ser lince es 
demostrar que el esfuerzo diario 

rinde, porque como deportista 
me siento orgullosa del valor 

que significa y la responsabilidad 
que conlleva estar en CECYTE 
BC”.

Elisa Vea Hernández, 
5to semestre de 

Turismo del Plantel 
Portales Mexicali.

“Es un orgullo formar parte de 
CECYTE, donde conoces a mucha 

gente además que los maestros te 
capacitan muy bien”.

Jesús Guadalupe 
Gerardo Castro, 
3er semestre 
de Electrónica, 
Plantel Altiplano Tijuana.

“Es un orgullo pertenecer a la familia 
lince por la comunicación que 
hay entre los docentes, 
administrativos y alumnos que 
lo conforman”.

Leslie Gabriela Montes Aguiluz, 
1er Semestre del Plantel 
Centenario.

“Ser lince para mi es luchar día con día para 
terminar el bachillerato y una carrera 
técnica, además de que es un inmenso 
orgullo”.

Enrique Guzmán López, 3er 
Semestre de Electrónica del 
Plantel Centenario.

“Ser lince significa tener una 
buena educación y un mejor futuro”.

Gissel Sarahí Núñez, 
3er Semestre de Turismo del Plantel 

Portales Mexicali.



XOCHIMILCO

•con actitud•

· Gira Lince con Actitud ·
Durante el mes de octubre el Departamento de Comunicación Social 
de CECYTE BC continúo con la visita a diferentes planteles y grupos 
del Estado con la gira Linces con Actitud con la finalidad de fortalecer 
en los jóvenes de primer y tercer semestre la identidad hacia esta 
institución educativa, fomentar los valores por medio de este espacio 
y transmitir una actitud positiva. A continuación les presentamos la 
galería de fotos de las visitas por plantel.



Galería de fotos

LOS PINOS



Galería de fotos

MISIONES



Galería de fotos

BELLAVISTA



Zonacosta

Playas de Tijuana



Notaprincipal
DESTACAN 

DEPORTIVOS 

· Ganador de medalla de oro 
El estudiante ganador de la medalla de oro en 5 mil metros planos 
varonil es Armando Rabadán Aguirre de 3er. semestre del Plantel 
La Presa, quien tuvo un tiempo de 16.8 minutos y en la misma

competencia obtuvo una medalla de bronce en 10 mil metros planos 
varonil con un tiempo de 35 minutos.

Para Rabadán Aguirre, de 17 años, este triunfo es el primero de 
muchos, puesto que ya está en entrenamiento con el fin de 
calificar en la Olimpiada Nacional 2015 que se realizará en 
Nuevo León Monterrey, Nuevo León.
“Con sólo un año y medio de entrenamiento logré obtener mi 
primera medalla, aunque fueron largas jornadas de 

entrenamiento y sacrifiqué algunas cosas como la diversión. Por 
ello estoy seguro que con más empeño y dedicación puedo 
llegar más lejos en el área deportiva”, comentó.

Los alumnos de CECYTE BC demostraron su actitud Lince ganando 10 medallas en atletismo  
y una en béisbol en el XII Encuentro Nacional Deportivo INTERCECYTE’S, con sede en 
Guadalajara, Jalisco, de las cuales una es de oro, cinco de plata y cinco de bronce.
Con ello, Baja California continúa como semillero de talentos deportivos a nivel nacional, 
quienes el pasado mes de octubre demostraron lo mejor de su entrenamiento deportivo 
logrando primeros lugares en las distintas competencias en las que participaron. 
Los alumnos ganadores pertenecen con orgullo a los planteles de: La Presa y Zona Río de 
Tijuana; Xochimilco, Los Pinos, Misiones, Oviedo Mota y Portales de Mexicali.
De los 59 estudiantes que conformaron la Delegación Deportiva del Colegio, 28 regresaron 
con una medalla y satisfechos de los resultados que obtuvieron con apoyo de sus 
entrenadores que forman parte de la planta docentes de los planteles. 
La justa deportiva Intercecytes se realizó del 13 al 16 de octubre, en el que se recibieron a 
2 mil 500 atletas, que representaron a las 29 delegaciones de este subsistema educativo, 
quienes buscaron posicionarse en el cuadro de medallas.

 NIVEL NACIONALA
s



Notaprincipal

Cachanillas

M E D A L L E R O
Nombre 

· Armando Rabadan Aguirre

· Athala Zuñiga Barreras 

· Oswaldo Martínez Sil

· Carlos Ayessi Villaescusa 
Jiménez
· Jorge Banda Davis
· Mario Torres Romero

Plantel
· La Presa/Tijuana

· Xochimilco/Mexicali

· Zona Río/Tijuana

· Los Pinos/Mexicali

Encargado
· Orlando Barrera López

· Manuel Enrique Méndez 
Salas 
· Rogelio Díaz Chávez

Medalla
Oro

Plata

Disciplina
· 5,000 metros 
planos varonil

· Lanzamiento
de disco femenil
· Lanzamiento 

de bala femenil 

· 1,500 metros 
planos varonil
· 800 metros 
planos varonil

· Béisbol 

El gusto por correr inició desde su etapa primaria, lo que después continuó al encontrar 
una página de Facebook llamada “Atletismo Linces” con quien inmediatamente se
contactó y recibió respuesta de un profesor del Plantel Zona Río, invitándolo al CREA 
para platicar del tema y demostrarle lo que hacía; fue así como empezó sus 
entrenamientos de forma regular en las instalaciones del CAR.
Entre sus metas está terminar su preparatoria y entrar a la universidad en la carrera de 
Educación Física. Él agradece a su padre, pues gracias su apoyo es que puede seguir 
desarrollándose en el atletismo y estudiando. 
Asimismo está comprometido con su plantel por darle la oportunidad de demostrar su 
talento deportivo y llevarlo a esta justa deportiva, donde vivió una experiencia
inolvidable.

Rabadan Aguirre
Armando 



Notaprincipal
M E D A L L E R O

Nombre 
· Carlos Santana Palacios Díaz 
· Cristian Alberto Ángulo 
Parra 
· Jorge Ricardo Martínez 
Sánchez 
· Marco Antonio de Jesús 
León Astorga

· Arturo Efraín Palafox 
Espinoza 
· Bernardo Palafox 
Espinoza
· Juan Martín López Ayala

· Julio César Siqueiros Casto 

· Alejandro Lazos Piedras

· Alejandro Picos Morales
· Emmanuel Isaí Félix Ávalos
· Mario Alberto García Ponce 
· Jesús Daniel Agúndez 
Ceceña
·Juan Fidel Osuna Rodríguez
· Israel López Cital 

· Linda Karely Lizárraga 
Ortiz

· Óscar Josue de los Ángeles 
González

· Armando Rabadan Aguirre

Pablo César Morales Mora

Plantel
· Los Pinos/Mexicali

· Misiones/Mexicali

· Oviedo Mota/Mexicali

· Portales/Mexicali

· Xochimilco/Mexicali

· Xochimilco/Mexicali

· Zona Río/Tijuana

· La Presa/Tijuana

· Xochimilco/Mexicali   

Encargado
· Manuel Enrique Méndez 
Salas 
· Rogelio Díaz Chávez

· Orlando Barrera López

Medalla
Plata

Bronce

Disciplina
· Béisbol 

 · 100 metros 
planos femenil
· 200 metros 

planos femenil

· 400 metros 
planos varonil 

·10,000 metros 
planos varonil

Lanzamiento de 
disco varonil



Notaprincipal



Pacífico

Galería de fotos



Cachanilla

Galería de fotos



Altiplano

Galería de fotos



La Presa

Galería de fotos



Bachillerato para 

Bellavista todos en 

OrgulloCECYTE BC



Después de 8 años de iniciar con el programa de 
Bachillerato para Adultos, el Plantel CECYTE BC Bellavista 
en Mexicali se ha convertido en el líder a nivel estatal 
con la presencia de 220 alumnos en este plan educativo.
Para la Coordinadora de este Programa en Bellavista, 
María Elena Mendoza Quijada, la clave del éxito para 
mantener esta matrícula es la estrecha relación con las 
empresas de la Ciudad y la dedicación de los estudiantes.
Con este modelo educativo se ha favorecido a los
trabajadores de ciertas empresas que tienen necesidad 
de continuar con sus estudios de educación media 
superior.
Año con año se han integrado más compañías que firman 
convenio para recibir estos servicios dentro de las aulas 
del Plantel Bellavista entre las cuales se encuentran: 
Timsa, Skyworks, Furmex, Furokawa de México, Data 
Products, Valuch, Kenworth Mexicana, Coppel.
Así como Interiores Aereos-Gulfstrem, Honeywell, 
Emsa-Rockwell, Collins, Wabash Technologies y la 
Secretaria de seguridad pública municipal y 
penitenciaria. 
“Estas empresas canalizan y confían en la capacitación 
que CECYTE BC le da a sus empleados para que puedan 
abrirse paso y lograr mejores oportunidades de 
desarrollo laboral para ellos”, citó. 
Otro factor que contribuye al éxito del programa es que 
los adultos dan el 100% de su atención mientras están en 
el aula y sus prácticas, lo que hace más fácil cumplir con 
el plan curricular.
También ofrecemos atención personalizada por todo el 
personal del plantel, tanto de administrativos y docentes, 

para que el adulto comprenda el proceso de
aprendizaje. “Apoyamos al alumno en la búsqueda de 
estrategias y en la solución de los problemas que 
enfrenta fuera y dentro del aula”, refirió.  
Recordó que en 2006 el Colegio abrió la opción de 
educación para los adultos del Estado, mediante un 
programa especialmente diseñado para personas 
mayores de 21 años, que no pueden dedicarle una 
jornada completa escolar debido a sus ocupaciones 
laborales o familiares.
Este es un programa de módulos intensivos, donde el 
alumno toma solamente dos asignaturas a la vez, cada 
módulo dura 5 semanas; es presencial y la asistencia 
diaria equivale al 70% de la evaluación en un horario 
nocturno.   
El proyecto inició en tres planteles con 91 alumnos en 
Mexicali en el Plantel Bellavista, 30 estudiantes en 
Tijuana en el Plantel Zona Río y 30 personas en el Plantel 
Ensenada, esto a iniciativa y solicitud de un grupo de 
padres de familia que buscaba una oportunidad para 
continuar con sus estudios.
Después, en una  reunión colegiada se llega a la 
concepción del modelo modular, intensivo y presencial. 
La capacitación al personal docente en el proceso de 
aprendizaje del adulto fue clave esencial para facilitar el 
proceso al alumno adulto.  
Por último finalizó que desde el momento de la puesta en 
marcha, el proyecto ha ido en aumento; un programa 
que se ha ido promocionando “de boca en  boca” por los 
mismos estudiantes y egresados.

OrgulloCECYTE BC



No abandones la prepa por falta de recursos y tramita una 
beca que se acomode a tus necesidades, CECYTE BC a través 
del Gobierno Federal cuenta con un programa de apoyos 
permanentes para que un mayor número de jóvenes 
ingresen, continúen, permanezcan y concluyan la
preparatoria.

La beca “Yo no abandono”, es un apoyo federal dirigido a 
todos aquellos jóvenes de bachillerato que se encuentran en 
riesgo de dejar sus estudios por problemas económicos.

s
 ¿YA SOLICITASTE TU BECA?...

Este tipo de beca tiene la particularidad de asignarse mediante 
postulación directa del comité institucional de becas de tu 
Plantel, por lo que tendrás que acudir directamente al 
departamento de vinculación y presentar los siguientes 
requisitos:

1.-Estar inscrito en una Institución pública de EMS dentro de 
la modalidad escolarizada.

2.-Estar en riesgo de abandonar los estudios de EMS.

Yo noabandono



23 - 31     octubre
02 noviembre
06 noviembre
17 noviembre

Evaluación Parcial
Suspensión de clases
Entrega de Boletas
Suspensión de clasesA

 2014
genda

3.-Ser postulado por el Comité Institucional de Becas.

4.-No estar recibiendo otro tipo de apoyo económico del 
Gobierno Federal con fines similares a la beca.

5.-No se requiere ser alumno regular (cursando y aprobando 
la totalidad de las materias que correspondan al plan de 
estudios) 

El monto de las becas varía y se depositan cada mes en una 
cuenta individual que será proporcionada por la federación.

Si aún no has tramitado tu beca no esperes más y solicítala 
en el departamento de vinculación de tu plantel. 

Dentro de tu plantel puedes encontrar diversos programas 
que te apoyarán tales como:

-Beca para hijos de militares.

-Beca para acceder, permanecer y concluir la Educación 
Media Superior. 

-Beca Oportunidades.

De tal manera que puedes elegir la opción que más necesitas.
Actualmente el CECYTE BC cuenta con 15 mil 208 solicitudes 
registradas de alumnos que ya aplicaron para obtener una 
beca.

NO DUDES EN SOLICITAR UNA BECA



l es Jesús de los Reyes Márquez Martínez, estudiante del 3er. semestre de la carrera 
de Electrónica en el Plantel Altiplano en Tijuana, y a sus 16 años es ya un digno 
reprsentante de Baja California en el deporte del Lima Lama.
Fue el pasado mes de septiembre cuando Jesús de los Reyes participó en el 
“Nacional de Lima Lama” en la ciudad de Huastepec, Estado de Morelos, 
donde logró obtener seis medallas, entre las que se cuentan: 1er. Lugar 
en Forma Estricta Ulakui, 1er. Lugar en Creativa con armas, 2do. 
Lugar en Pelea por Puntos, 3er. Lugar en Pelea Continua, 3er. Lugar 
en Forma Creativa sin Armas y 3er. Lugar en Forma Creativa con arma 
(Equipo), ubicándose como el deportista con más medallas de la 
delegación de Baja California en este encuentro.
 “A mí me gusta primero hablar antes de llegar a una pelea, sin embargo 
me considero una persona con temperamento muy impulsivo, y fue 
por esto que decidí buscar donde me enseñaran defensa
personal” citó Jesús de los Reyes.
Nunca se imaginó llegar a este nivel con apenas tres años prac-
ticando este deporte, sin embargo ya tiene fijada su meta a 
corto tiempo, actualmente es cinta azul pero aspira a llegar 
a cinta Verde y a mediano plazo llegar al siguiente Torneo 
Nacional en esta categoría.
A largo plazo, Jesús de los Reyes aspira llegar a ser un 
maestro en Lima Lama y asistir a torneos Internaciones.

Sin duda alguna, este es un claro ejemplo de un: 

É

•con actitud•

Deporte
ganador Lima Lama     del 



1.- Tres palabras qué describan tu forma de ser
Amigable, paciente y risueña. 
2.- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Leer, escuchar música, jugar billar o boliche
3.- ¿Cuál es tu comida favorita?
Tacos de pescado empanizado.
4.- ¿Tienes mascota?
No, se robaron a mi pitbull.
5.- ¿Qué tipo de música te gusta?
Puedo escuchar casi de todo, mejor dicho no me gustan los 
narco-corridos ni el heavy metal.
6.- ¿Qué te hace feliz?
Compartir tiempo con mi bebé y estar con mi familia.
7.- ¿Qué te enoja?
Las injusticias hacia las personas y la falta de honestidad.
8.- ¿Color preferido?
Rojo.

Karla Marisol Cervantes Mata
9.- ¿De niña a qué te gustaba jugar?
Quemados, saltar la cuerdo y al carrito.
10.- ¿Tienes alguna película preferida?
Las de acción y ciencia ficción.
11.- ¿Practicas algún deporte?
Voleibol.
12.- Si pudieras cambiar algo de tu ciudad, ¿qué cambiarías?
Desearía no hubiera baches, robos de carros y violencia.

Con una palabra que significa para ti:
Amistad: Fortuna
Vida:       Valiosa
Trabajo:  Satisfacción 
País:       Identidad
Dinero:   Intercambio
Valores:  Positivos
CECYTE BC:   Una gran familia con valores, unión, placer por 
servir a la comunidad y crecimiento personal.

DEPTO. EVALUACIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN GENERAL

Enla mira



Miro por mi futuro

•con actitud•




