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Jóvenes, esta es la última semana de actividades dentro de los
planteles por lo que estamos a punto de concluir un semestre con
excelentes indicadores académicos, los cuales no hubieran sido
posible sin la contribución de cada uno de ustedes.
En esta edición de la Revista Linces les mostramos imágenes del
Festival de Arte y Cultura y el Encuentro Estatal Deportivo
InterCECyTE BC, donde todos los estudiantes del Colegio demostraron los aprendizajes obtenidos en las aulas con las clases del
Programa de Fortalecimiento.
Este Programa se fortaleció en este periodo escolar 2015-2 con el
fin de reforzar las clases extracurriculares y ofrecer más opciones
para contrarrestar el abandono escolar y complementar el Programa
Yo No Abandono.
De igual manera, les mostramos a los equipos ganadores de la Feria
Emprendedores, donde todos los participantes demostraron los mejores
proyectos elaborados dentro de los laboratorios de Emprendedores.
Estimados Linces los invito a realizar un balance de su rendimiento
escolar en este semestre, tomar un debido descanso con este receso
escolar decembrino y cargar energía positiva para el siguiente
ciclo 2016-1.
Les deseo que pasen unas felices fiestas y vacaciones.
Nos vemos en febrero 2016.

C.P. José Luis Kato Lizaldi

DIRECTOR GENERAL DEL CECyTE BC

Así

te vimos

Entre clases, disfrutando
de un rato de descanso:
· Juan Jesús Sánchez
· Dafne Robles
· Gabriela Gallegos
· Jorge Alvarado
· Jasson Berber
· Ismael Sandoval
· Abel Alejandro Calleros
· Mariano González
· Gustavo Carrillo
· Jennifer Aguilar

del Plantel Playas de Tijuana.
Las chicas
· Aracely Galindo Estrada
· Alicia Gaytá Ríos
· Ilse Villanueva

del 3AADM del Plantel, La Presa
Tijuana nos muestran su contagiosa
sonrisa.

· Dolores Alfayo Canseco
· Viviana Figueroa
· Alma Moreno

· Blanca Cortés
· Ericka Delgado
· Dania Madujano

· Alma Estefany Ortega
· Laura Sánchez
· Ziomara Márquez Meza

las encontramos entrenando voleibol femenil en el Plantel Las Águilas
de Tijuana.

Así

te vimos

Las alumnas
· Mayra Angélica Trejo Rubio
· Hillary Daniela Martínez Monroy
· Yolanda Gissel Hernández Espejo
· Lisa Paola Ruelas Castro
· Damaris Peña Echave
· Paola Isabel Villalaz Félix
del Plantel Xochimilco de Mexicali
de la carrera de Servicios de
Hotelería hacen sus prácticas
dentro del taller.
Los estudiantes del Plantel Guadalupe Victoria
en el Valle de Mexicali:
Brandon Enrique Rodríguez Vázquez ·
Judith Lemus Gómez ·
Brianda Michel Solorio Lemus ·

disfrutan de su receso escolar.

· Bianca Alejandra Aguilera Zárate
· Viridiana Vázquez Rodríguez
· Alejandra Flores Huerta
del Plantel Los Pinos en Mexicali, muestran su
proyecto elaborado para la Expo Emprendedores.

Con

marca cecyte
CECyTE BC CENTENARIO
RESCATA SU ENTORNO
Mexicali
El Plantel CECyTE Centenario en coordinación con la
Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) realizaron
una jornada de reforestación y limpieza en el espacio en
donde se llevará a cabo la construcción de las nuevas
aulas de clases.
En la misma actividad, la dependencia responsable del
cuidado ambiental impartió una plática sobre la
conservación de las plantas nativas de la región con la
intención de que los jóvenes tomen conciencia acerca de la
importancia del medio ambiente.

ENTREGAN TÍTULOS A EGRESADOS
DE URBIVILLA
Tijuana
Un total de 127 egresados recibieron este mes título y cédula profesional que
los avala como técnicos especializados en Programador de Software y Técnico
en Procesos de Gestión Administrativa del Plantel CECyTE BC Urbivilla.
En el acto protocolario los egresados de la generación rindieron protesta y
recibieron sus documentos de manos del Coordinador de Zona Costa, José de
Jesús Ibarra Estrada y la directora del plantel María Guadalupe López Meza, así
como invitados especiales, docentes del plantel, representantes del consejo
escolar de participación social.

CARRERAS ATLÉTICAS EN EL ESTADO

Tijuana

En el marco del 17 aniversario del Colegio los planteles del Estado se dieron a la tarea de organizar carreras atléticas en el mes de octubre
y noviembre con las cuales apoyan e incentivan a sus alumnos en la activación física. Los planteles que ya realizaron su carrera son:
Plantel Tecate, 1er. Carrera atlética “Por un lince sano”; Plantel El Pacífico Tijuana, “1er. Carrera Atlética CECyTE Pacífico”; Plantel
Guadalupe Victoria de Mexicali y el Playas de Tijuana en Tijuana.
¡A continuar impulsando la sana participación y activación física!

Con

marca cecyte

CECyTE BC SE UNE A LA CAMPAÑA
“QUE MEXICALI NO TENGA FRÍO” Mexicali
En la explanada de los tres poderes del Centro de Gobierno del Estado, el
director general de CECyTE BC, José Luis Kato Lizardi, acompañado de un
grupo de alumnos del Colegio se dieron cita para unirse a la campaña “Que
Mexicali no tenga Frío”, que promueve el Canal de televisión en Mexicali.
A las 9:15 horas se realizó la entrega oficial del donativo que se reunió
entre los alumnos de los planteles de Mexicali, así como el personal
docente y administrativo que labora en la dependencia educativa.
Esta campaña tiene por objetivo reunir la mayor cantidad de cobijas para
repartirlas entre la población que más lo necesita.

GANA CONCURSO NACIONAL
ALTAR DE MUERTOS
Tijuana
Con un original altar de muertos en honor a Fausto Gutiérrez Moreno
quien fuera baluarte del basquetbol tijuanenses, el grupo de quinto
semestre de Turismo, a cargo de la maestra Mónica Peláez del Plantel
La Presa Tijuana, participó en el Concurso Nacional de Altares 2015
de UNEA Universidad, logrando obtener el primer lugar tras competir
con el estado de Aguascalientes.
El altar cumplió con todos los requisitos indispensables para poder
ser considerado entre los mejores y subir a votación vía Facebook.
Fue por este medio (Facebook) que se votó por el mejor altar.
Felicidades al plantel La Presa por poner en alto a CECyTE BC con las
tradiciones mexicanas.

Ser

lince

“Ser lince para mí es un orgullo, los maestros te dan
el apoyo en las clases y después de ellas, además
que me preparan para poder continuar una carrera
universitaria”.

“Para mí, ser Lince significa prepararse de la
mejor manera para ser alguien en la vida y más
que salir adelante en un futuro con mis proyectos
profesionales”.

Ilse Yesenia Villanueva Ríos
del Plantel La Presa de Tijuana.

Brandon Emanuel Vázquez Covarrubias
del Plantel Vicente Guerrero
del Valle de Mexicali.

“Ser lince para mí es poder estudiar una buena
carrera técnica, ser alguien en la vida y ayudar a
la comunidad gracias al estudio que obtuve en la
vida”.

“Ser Lince para mí es tener aptitudes positivas,
hacer las cosas con dedicación y empeño. Tener
en mente que ante cualquier situación somos
ganadores”.

Fernanda Nayeli Herendia Espinoza
del Plantel Centenario
de Mexicali.

Luz Manuela Huerta Díaz
del Grupo Oviedo
Mota en el Valle de Guadalupe.

Nota
central

MUESTRAN JÓVENES PROYECTOS DE NEGOCIOS
En el mes de noviembre se realizó la Feria de Emprendedores en Tijuana
y Mexicali, donde alumnos de los planteles CECyTE BC del Estado
presentaron sus proyectos en tres categorías: Alimentos y bebidas,

innovación tecnológica y manualidades, resultando ganadores
un equipo de cada categoría. Por ello les presentamos a los ganadores
de cada categoría y sus proyectos.

ECOPURIFICADOR
Plantel CECyTE Misiones Mexicali.
Integrantes:
Sergio Román y Walter
Vargas.
Docente:
María Cristina Félix Robles,
Área:
Químico Matemático.
Ganadores de la categoría:
Innovación Tecnológica.
Crearon un sistema de purificación para el humo de los
automóviles, el “Ecopurificador” reduce en 90% el humo y tiene
las características de ser sumamente económico y fácil
instalación y reutilizable.
Esta es una opción que busca suplir a los catalizadores
de humo ya que estos son costosos y dañan el medio ambiente, a
diferencia de estos el “Ecopurificador” tiene como elemento
químico de purificación el carbono activo el cual es un
componente que puede ser reutilizable y no se agota,
además no es tóxico.
El costo promedio de un Ecopurificador a la venta es de $500
a $600 pesos mientras que un catalizador se ofrece entre los
$3,000 pesos o más, dependiendo del modelo del vehículo,

por lo que esta propuesta es una opción económica para el consumidor. Actualmente
este equipo se encuentra en proceso de patente para buscar posicionarse
dentro del mercado comercial.

“GREEN ELECTRONIC”
Plantel CECyTE VIillas del Sol Tijuana
Integrantes:
Jeús Alaciel Sención Hernández
Yuberitze Arroyo Buelna
Areli Saraí Lozoya Velázquez y
Guillermo Enrique Bello Oliva
Docente:
Fermín Sosa Sam
Sergio Acosta Martínez
Ganadores de la categoría:
Innovación Tecnológica
GREEN ELECTRONIC, es una empresa cuyo producto es la
alboración y comercialización de áreas verdes automatizadas,
mismas que se producen en el Centro del Emprendimiento
del Plantel Villa del sol.
Tiene como objetivo a corto plazo ser una empresa líder del
mercado minorista en la comercialización de aéreas verdes
automatizadas con precios competitivos y presencia a nivel

local, regional y nacional.
Buscando inspirar a los clientes el gusto por crear espacios abiertos que ayuden a
equilibrar el medio ambiente con la generación de áreas verdes, logrando un
bienestar social público.

Nota
central

BEBIDAS “RAYAS DEL MAR DE
CORTÉZ”
Plantel CECyTE San felipe Mexicali.
Integrantes:
Alan Nuñez
Alan DouglasSánchez
Estrella López
Adiana Díaz
Eliot García y
Patricia Pérez
Docente:
Alberto Núñez y
Mónica Rodríguez
Ganadores de la categoría:
Alimentos y bebidas.
Uno de los éxitos de esta Feria fue el proyecto presentado
por los alumnos el plantel San Felipe, los cuales trajeron en
esta ocasión el producto “Rayas del Mar de Cortez”, el cual
consta en machaca de mantarraya cocida, condimentada y
empaquetada al alto vacío, para que el consumidor solo
agregue una mezcla de verdura y así de manera rápida
pueden degustar un platillo sabroso y económico.

Este proyecto ganó en la categoría de alimentos y bebidas, siendo esta la
segunda ocasión consecutiva que el plantel San Felipe logra este reconocimiento, haciéndolo un fuerte y constante competidor en este certamen.

“SOFAYA”
Plantel CECyTE Los Pinos
Integrantes:
Diana Félix
Luz Elena Leal
Elena Paramo
Mónica Vega
Docente:
Vianey Valdez
Ganadores de la categoría:
Manualidades
Las alumnos Los Pinos ofrecen un opción confortable para
el hogar, elaborando un sofá a base de neumáticos con la
que pretende innovar en el mercado. La propuesta nació de la
necesidad contribuir a la preservación del medio ambiente
y hacer conciencia en la práctica del reciclaje.
El diseño de los Sofás es creación de las integrantes de esta
empresa denominada “SOFAYA”, quienes se encargan desde
la recolección de la materia prima (llantas), las cuales deben
estar en buenas condiciones para después a moldearlas y
elaborar el producto, es una buena alternativa para los
hogares en la que además se promueve el cuidado del
medio ambiente.

El costo de producción es de $80 pesos, mientras que el precio de venta es de
$200 a $300 pesos.

Nota
central

“BIOCONFORT”
Plantel CECyTE Altiplano Tijuana.
Diana Rocío Galaza Ochoa
Integrantes:
Lizeth Rebeca Lagunas Moreno
Pamela del Carmen Reyes Pérez
Janet Cifuentes
Janeth Cifuentes
Docente:
Ganadores de la categoría:
Innovación Tecnológica
El producto va dirigido al mercado estudiantil, consiste en una
mesita portátil para desayunar en la cama o realizar tareas,
con el objetivo de no batallar cuando no se cuenta con un
espacio amplio. El costo de venta al público está en el rango
de $100.00 y $150.00 pesos.
El nombre del producto es elegido en base a lo siguiente:
BIO “vida” que se le da a la madera y tubos reciclados, cuidando
el medio ambiente y contribuyendo a la reutilización de
recursos.
CONFORT “comodidad”, por los beneficios que brinda este
producto al descanso y conveniencia al realizar labores

“BROW NEWS PIZZA”
Plantel CECyTE Playas de Tijuana “Santa Fe”
Integrantes:
Sheila Itxel Ramírez Ramírez
Cinthya Karina Peraza FLores
Kimberly Mariela Lara Piza y
Vinicio Eladio Pablo Salazar
Docente:
Irma Leticia Aguilar López
Ganadores de la categoría:
Alimentos y Bebidas
La idea surgió por el gusto de Sheila Ramírez por comer los
brownies y decorarlos con diferentes sabores de chocolates.
Se inició al venderlos en casas con sus compañeros de
escuela y al ver que gustaban mucho se les ocurrió
producirlos y comercializarlos en una pequeña empresa.
Los productos terminados son pizza personalizada, rebanadas
y algunos brownies e hacen al gusto del cliente con ingredientes
diferentes como chocolates, frutas y cajeta.
La pizza grande tiene un costo de $99.00 pesos y rebanadas
$20.00 pesos al público.

académicas de una manera más relajada.

El pasado mes de

noviembre se realizó el
13 Festival de Arte y Cultura
CECyTE BC en la Casa de
la Cultura de Baja California
con la participación de
177 alumnos y 83 sesores,
con el fin de ofrecer un
espacio en donde desarrollen
sus talentos y habilidades
culturales.

Se efectuó el pasado mes de noviembre en la ciudad de Rosarito en el Gimnasio
"Andrés Luna Rodríguez" con la participación de 450 alumnos en 5 disciplinas.
¡Felicidades linces deportistas!

Orgullo
cecyte
DESTACAN LINCES EN ATLETISMO
Les presentamos a los Ganadores de Atletismo
del XIII Estatal Deportivo del CECyTE BC

· Linda Lizárraga
Plantel Xochimilco de Mexicali.
Ganadora de la prueba de 100 y 200
metros planos.

· Mario Humberto Martínez García
Plantel Zona Río de Tijuana.
Ganadora de la prueba de 5000 metros
planos.

“Para mí, el deporte es una parte
fundamental en la vida, ya que me
ha traído muchas satisfacciones, como
lo son nuevos amigos y un estilo de
vida que me permite mantenerme con
salud física y mental”.

“Para mí el deporte es esencial, ya que
es un complemento para mi desarrollo
integral, no sólo como estudiante de
preparatoria, también me brinda
beneficios que se ven reflejados en
todas las etapas de mi vida”.

· Luis Armando Solís Valdez
Plantel Los Portales de Mexicali.
Ganador de 400 metros planos.
“Para mí el deporte es un gran
pasatiempo, me ha brindado la
oportunidad de conocer a otras
personas, viajar y hacer cosas
productivas, alejándome de la calle y
que me proporciona salud”.

· Atala Zúñiga
Plantel Xochimilco de Mexicali.
Primer Lugar en Lanzamiento de Disco y Bala rama femenil.
“El deporte es muy importante para mí, ya que me da salud, disciplina,
me permite conocer ciudades y cosas nuevas, además de brindarme
mucha alegría y cosas positivas, que enriquecen mi vida”.

· Pablo Morales Mora
Plantel Xochimilco de Mexicali.
Primer Lugar en Lanzamiento de Disco y Bala.
“El deporte es una forma de mantener activo a nuestro organismo
mantenernos saludables; en mi experiencia el deporte me ha traído muchas
satisfacciones, un campeonato nacional en CECyTE y conocer otros lugares,
así como obtener disciplina y valores”
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