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José Luis Kato Lizardi

Vamos por el siguiente paso

Jesús Ramón Salazar Trillas

Linces de sexto semestre es momento de hacer una pausa en el
camino y reflexionar qué es lo que sigue en su vida estudiantil,
está por iniciar el proceso de entrega de fichas para la mayoría
de las Universidades, por lo que deben de tomar una decisión con
relación hacia dónde irán después de concluir su bachillerato
tecnológico.
Es por ello que esta edición de la Revista Lince les proporcionamos
un artículo donde podrán encontrar una serie de opciones para
elegir una universidad, así como ligas de Internet para orientarse de
forma correcta, en caso de qué aún no hayan elegido una carrera.
De igual manera, se publican talentos de nuestra institución
educativa que ponen en alto el nombre del Colegio, que todos los
días se esfuerzan por ser mejores linces en lo que hacen dentro
de las aulas.
Estudiantes los invitó a redoblar esfuerzos en estos meses siguientes,
ya que se atraviesa el periodo vacacional y requerirán intensificar
sus actividades escolares para poder cumplir con el calendario
escolar.
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Saludos y estamos en contacto!

C.P. José Luis Kato Lizaldi

Director General del CECyTE BC

Así

te vimos

Encontramos a estos jóvenes con toda la actitud lince:

· Leslie Denisse Anaya Mendoza, Rolando Agúndez Ponce y
· Kenia Neftali Mancines Álvarez del Grupo 6AMT del
Plantel Xochimilco de Mexicali.

Juan Carlos Arellano Hernández, Carolina Arellano Espinoza
y Adrián Vidal Laurias, son orgullosos linces de sexto semestre
del Plantel Xochimilco de Mexicali.

Ellos son: Daniel Felipe Mendoza Mendivil, Jennyfer
Ríos Bernal y Lennin de Jesús Montoya López
del plantel Villa del Sol en Tijuana y este trío inseparable los encontramos saliendo de clases.

Jesús Antonio Encinas Lozano, Miguel Ángel Carrasco
Hernández, Ángel Verónica Inzunza Zavala y Miguel Antonio
Pérez Olivas en su último semestre de clases del Plantel
Xochimilco en Mexicali.

Así

te vimos

· Rosalba Monserrat Rendón Torres,
Jesús Albany Armenta García,
· Judith Alejandra Sánchez
Montoya, Saúl Andrés
López Zamora y Monserrat
Acosta Peña del 6APGM
del Plantel Xochimilco de
Mexicali en receso escolar.

Sofía Ortiz, Alexis Espino, Brigitte Rizo y Lindsey
Pérez forman parte del plantel Villa del Sol en
Tijuana en el 6to. Semestre de la carrera 6CPGM.
Alegres posando para nuestra cámara.

José Marcos Sánchez Alvarado, Kathia Michelle López García,
Amisadahi Ramírez Saucedo, Esmeralda Jacqueline Cibrian
Zurita y Jesús Alberto Rodelo Barroso, de 6to. Semestre en plantel El
Florido de Tijuana. Llegando muy puntuales encontramos a estos
simpáticos chicos, que aprovechan para compartir anécdotas.

Con

marca cecyte
Reconoce el CECyTE BC a profesores de excelencia según el Planea 2015
Más de un centenar de profesores del
Colegio fueron reconocidos por las
autoridades escolares por obtener
los mejores resultados de la prueba
Planea 2015.
El director general, José Luis Kato
Lizardi, felicitó a los 106 mentores
evaluados por demostrar la calidad
educativa de los docentes.
Estos son los planteles con mejores
resultados: Misiones, Xochimilco y Oviedo
Mota en Mexicali; La Presa, Villa del Sol, Zona
Río, El Altiplano y Playas en Tijuana; el Primo
Tapia, en Rosarito; y los de Tecate, San Quintín,
Ensenada.
¡FELICIDADES PROFESORES!

Reconoce el CECyTE BC a profesores de excelencia según el Planea 2015
Personal de la Dirección de Seguridad
de Mexicali impartió un taller a
los docentes sobreprotocolos
de prevención de conductas
antisociales.
Esto para mejorar la manera
en que se aplica el Operativo
Mochila a los estudiantes, y
asegurar que se respeten sus
derechos humanos y su integridad.
José Rosario Velázquez, director del plantel
Los Pinos, manifestó que en respuesta a la
preocupación de los directivos por prevenir
las adicciones, este año aumentarán las
acciones en esta materia para los alumnos
y también para los padres de familia.

Con

marca cecyte
UABC y CECyTE unen esfuerzos para mejorar los programas de salud en plantel
Para reforzar los programas de salud en los 28
planteles y quince extensiones del CECyTE BC,
José Luis Kato Lizardi, director del Colegio,
firmó un acuerdo con la facultad de
Enfermería de la UABC, para que sus
alumnos realicen prácticas y servicios
profesionales en los planteles.
Esto significa que apoyarán al área de
enfermería de la escuela, y el más
beneficiado será el alumno al recibir más jornadas
de salud, sobre estrategias para la prevención del
embarazo temprano, prevención de adicciones,
capacitación de seguridad e higiene, protección
civil y la formación de brigadas de emergencia.

CECyTE y COBACH firman un convenio para dar más oportunidades a los estudiantes
Para fortalecer la generación de
oportunidades para los estudiantes,
docentes y egresados en materia
educativa, el director general del
Colegio, José Luis Kato Lizardi y
la directora de COBACH, Arcelia
Galarza Villarino, firmaron un
acuerdo.
Con el cual se establecen las bases
para desarrollar la prestación de prácticas
profesionales de los alumnos y egresados del
Colegio; además de visitas guiadas, conferencias
para alumnos, bolsa de trabajo, donativos,
programas de becas, cursos de capacitación,
asesorías, así como actualización industrial a
docentes de COBACH.

Ser

lince

”Ser lince es pertenecer a este
plantel por tres años
consecutivos, y contar con la
mejor preparación que otorga
la planta docente. Además de
aprender todas las herramientas
necesarias para ser una
persona preparada en el
ámbito personal y laboral”.

Ángel Alberto
González Campos
del plantel Villa del Sol
en Tijuana.

“Un lince adquiere experiencia
académica en su plantel, sin
dejar de disfrutar la etapa de
adolescencia. Ser lince es ser
una joven preparada con el
mejor plan de estudios,
apoyada por maestros
preparados conforme a los
tiempos”.

Wendy Elizalde
Verdugo,

del plantel Villa del Sol
en Tijuana.

“Es una satisfacción personal
estudiar en instalaciones de
calidad y contar con todos los
talleres necesarios y equipados,
lo cual nos da la oportunidad
de tener más capacitación.
Como lince me siento orgullosa
de contar con un equipo de
maestros que te enseñan de
una forma práctica y sencilla”.

Amisadahi
Ramírez Saucedo
del plantel El Florido
en Tijuana.

“Ser Lince es comprometerte
con tus estudios, no fallar
nunca, ser responsable en lo
que uno realiza y siempre
mejorar”.

Kevin Zepeda

del Plantel Compuertas
en Mexicali.

Ser

lince

“Para mi, es prepararse todos
los días con las enseñanzas de
mis maestros para poder
llegar a mi meta, por eso
puedo decir que soy
¡Orgullosamente CECyTE!”.

Carolina Cota García
2BHT‐ Turismo
Plantel Compuertas
en Mexicali.

”Ser lince es ser un estudiante
comprometido y responsable
con mis estudios y las actividades que se realizan en mi
plantel”.

Reyes Alfonso
Díaz Santiago

del Grupo Hermosillo
Plantel Algodones
en Mexicali.

”Para mi ser lince significa ser
responsable, dedicada en
cada una de mis metas que
me he propuesto y seguir así
para obtener buenos
beneficios en el futuro.

Monserrat Bojorquez
Valenzuela
del Grupo Hermosillo,
Plantel Algodones
en Mexicali.

Galeria
de fotos

Regreso a clases en Mexicali...
Bellavista

Galeria
de fotos

Regreso a clases en Mexicali...
Compuertas

Nota
central

¿Listos para la Universidad?...
salario puede ser mayor al de una persona que no tiene
su carrera terminada.

CECyTE BC TE PREPARA
Es momento de elegir una carrera universitaria y
CECyTE B C p o r medio de su departamento de
or i e n tac i ó n vocacional se encuentra listo para
apoyar a todos los estudiantes que deseen recibir
asesoría.
En el área de orientación vocacional, los estudiantes no
están solos, existen muchas herramientas para detectar
el área en el que desean desempeñarse o bien las
habilidades que tienen para elegir una carrera.
Kimberly Sanabria Aguilera, orientadora del Plantel Los
Pinos en Mexicali, comentó que uno de los beneficios de
contar con una carrera universitaria es que además de
tener mayores oportunidades para encontrar trabajo, el
UNIVERSIDAD
UABC

LICENCIATURAS

La mayoría de los alumnos que ya están cursando las
carreras técnicas del Colegio, precisó, es porque las
seleccionaron por medio de un taller de demostración y
el han encontrado el gusto por lo que hacen, por lo tanto
están más preparados para continuar con el mismo
perfil en una universidad.
Sin embargo, para los alumnos que se deciden por otras
opciones siempre está la puerta abierta para ayudarles
a definir su carrera. Aún estás en tiempo y las
convocatorias para las escuelas universitarias están
por salir.
Aquí, unos datos a considerar para elegir tu universidad:
COSTOS

DURACIÓN

SITIO WEB

Arquitecto
De $2,900.00 a
De 8 semestres http://www.uabc.mx/
Bioingeniero
$4,000.00 por semestre a 10 semestres
Biólogo
Cirujano Dentista
Físico
Ingeniero Aeroespacial
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Agrónomo Zootecnista
Ingeniero Biotecnólogo Agropecuario
Ingeniero Civil
Ingeniero Eléctrico
Ingeniero en Computación
Ingeniero en Electrónica
Ingeniero en Energías Renovables
Ingeniero en Mecatrónica
Ingeniero en Nanotecnología
Ingeniero Industrial
Ingeniero Mecánico

Nota
central

UNIVERSIDAD
UABC

LICENCIATURAS

COSTOS

DURACIÓN

SITIO WEB

Ingeniero Químico
De $2,900.00 a
De 8 semestres http://www.uabc.mx/
Licenciado en Actividad Física y Deporte $4,000.00 por semestre a 10 semestres
Licenciado en Administración de
Empresas
Licenciado en Administración Pública
y Ciencia Política
Licenciado en Artes Plásticas
Licenciado en Asesoría Psicopedagógica
Licenciado en Biotecnología en
Acuacultura
Licenciado en Ciencias Ambientales
Licenciado en Ciencias Computacionales
Licenciado en Ciencias de la
Comunicación
Licenciado en Ciencias de la Educación
Licenciado en Contaduría
Licenciado en Danza
Licenciado en Derecho
Licenciado en Diseño Gráfico
Licenciado en Diseño Industrial
Licenciado en Docencia de Idiomas
Licenciado en Docencia de la Lengua
y Literatura
Licenciado en Docencia de la
Matemática
Licenciado en Economía
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Filosofía
Licenciado en Gastronomía
Licenciado en Gestión Turística
Licenciado en Historia
Licenciado en Informática
Licenciado en Lengua y Literatura de
Hispanoamérica
Licenciado en Matemáticas Aplicadas
Licenciado en Medios Audiovisuales
Licenciado en Mercadotecnia
Licenciado en Música
Licenciado en Negocios Internacionales
Licenciado en Psicología(Medicina)

Nota
central

UNIVERSIDAD
UABC

LICENCIATURAS

COSTOS

DURACIÓN

SITIO WEB

De $2,900.00 a
De 8 semestres http://www.uabc.mx/
Licenciado en Psicología
(Cs. Humanas)
$4,000.00 por semestre a 10 semestres
Licenciado en Relaciones Internacionales
Licenciado en Sistemas Computacionales
Licenciado en Sociología
Licenciado en Teatro
Licenciado en Traducción
Médico
Médico Veterinario Zootecnista
Oceanólogo
Químico Farmacobiólogo
Químico Industrial

UPN

Licenciatura en Intervención Educativa

$1,800.00 por semestre 8 semestres

UPBC

Ingeniería en Energía
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería en Tecnologías de
Manufactura
Ingeniería en Animación y Efectos
Visuales
Licenciatura en Administración y
Gestión de PYMES
Ingeniería en Tecnologías de la
Información

$2,400.00 por
cuatrimestre

ITM

Ingeniería Industrial
Ingeniería en Logística
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Mecánica
Contador Público
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería Química
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica

$4,000.00 por semestre 8 semestres

http://www.upnmexical
i.edu.mx/

10 cuatrimestres http://www.upbc.edu.mx/

http://www.itmexicali.edu.
mx/

Nota
central

UNIVERSIDAD
UTT

LICENCIATURAS
Técnico Superior Universitario en
Contaduría (Ing. Financiera y Fiscal)
Técnico Superior Universitario en
Mantenimiento área Industrial
(Ing. en Electromecánica Industrial)
Técnico Superior Universitario en
Procesos Industriales

COSTOS
$2,200.00 por
cuatrimestre

DURACIÓN

SITIO WEB

11 cuatrimestres http://www.uttijuana.edu.
mx/

(Ing. Procesos y Operaciones Industriales)

Técnico Superior Universitario en
Mecatrónica (Ing. en Mecatrónica)
Técnico Superior Universitario en
Tecnología de la Información y
Comunicación (Ing. en Tecnología de
la Información y Comunicación)
Técnico Superior Universitario en
Química área Tecnología Ambiental
(Ing. Tecnología Ambiental)

Técnico Superior Universitario en
Desarrollo de Negocios (Ing. en

Desarrollo e Innovación Empresarial)

Técnico Superior Universitario en
Operaciones Comerciales
Internacionales (Ing. en Logística

Comercial Global)

Técnico Superior Universitario en
Energías Renovables

ITT

Ingeniería en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Ingeniería en Electromecánica
Ingeniería en Bioquímica
Ingeniería en Química
Ingeniería en Nanotecnología

ITE

Ingeniería en Electrónica
Ingeniería en Electromecánica
Ingeniería en Gestión Empresarial
Ingeniería en Industrial
Ingeniería en Mecatrónica
I

$3,000.00 por semestre De 9 semestres http://tectijuana.edu.mx/
a 10 semestres

Nota
central

UNIVERSIDAD
ITE

LICENCIATURAS
Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Licenciatura en Administración

COSTOS

DURACIÓN

$2,800.00 por semestre 10 semestres

Si aún no te decides por la carrera que quieres estudiar,
acércate con el orientador de tu plantel o revisa las
siguientes ligas:

SITIO WEB
http://www.itensenada.
edu.mx/

http://www.decidetusestudios.sep.gob.mx/despuesBach
http://www.quevasaestudiar.com/test/
http://www.orientacionvocacional.com/

Galeria
de fotos

Regreso a clases en Mexicali...
Compuertas

Galeria
de fotos

Regreso a clases en Mexicali...
Ejido Puebla

Galeria
de fotos

Regreso a clases en Mexicali...
Los Pinos

Cuadro
de honor

Cultura
Logra Mitzy armonía con instrumento de viento

Mitzy Danae Chavez Navarrete, es una alumna de sexto semestre de la carrera de
M
Música, en el plantel Los Pinos en Mexicali, destacada por sus importantes participaciones en
la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, en la Orquesta Binacional, y actualmente en la
Orquesta Red Río Nuevo, tocando la flauta transversal.
Diariamente, Mitzy le dedica más de dos horas a ensayar con su instrumento,
después de la escuela, lo que llega a ser un régimen tan
estricto como cualquier otra disciplina.

“Elegí CECyTE porque amo la música y es la
única preparatoria que tiene la carrera, entré a q u í
porque n e c e s i t a b a c l a s e s d e a r m o n í a y s o l fe o , p a r a
p o d e r desarrollarme en lo que me gusta”, comentó Mitzy.
Ella ha tocado en ensambles muy importantes, ocasionalmente la
hablan para tocar en los informes de gobierno y otros eventos, e
incluso tocó para el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en
su última visita al Estado.
Se ha ido de intercambio a Sandpoint, Idaho, y también a Spokane, Washington, dos
años seguidos durante las vacaciones de verano.
Estuvo en la Orquesta Binacional, que por cierto es única, ya que engloba
Tijuana, Mexicali, y San Diego, también participó con la Orquesta
Filarmónica que dirige Gustavo Dudamel, en Los Ángeles, E.U.
Empezó a tocar el saxofón cuando tenía 13 años, y un mes después se
interesó por la flauta transversal, y el flautín o piccolo.
Para los muchachos que piensan en animarse a tocar un instrumento, ella
dice: “querer es poder; si pasa por tu mente, puede pasar por tu vida”, también platicó que antes de tocar un
instrumento, dudaba poder lograrlo, hasta que lo intento.
Mitzy dijo que disfruta de interpretar a Bach y a Vivaldi, y la música clásica, el jazz y los tangos son sus géneros
favoritos al momento de poner manos a la obra.
Ya en este semestre está esperando ser solista de la Orquesta Red Río Nuevo: “Eso es algo que yo creía que nunca me
iba a pasar, pero de tanto estudio ya gracias a Dios, voy a poder lograrlo” comentó.
Actualmente tiene un promedio de 9.2 y está a punto de graduarse como Técnico en Música, para después audicionar
para la Washington State University en Spokane, Washington, E.U., y también buscará entrar al Conservatorio de las
Rosas en Morelia, Michoacán.

Qué
onda con
LOS COCURRICULARES

¿Q

ué son? La coordinadora de Arte y Cultura del Colegio,
Erika Guerrero explica:

Son clases de diferentes temáticas y disciplinas que el alumnado
toma,
y
que está dirigido a los que cursan primero y segundo semestre.
Este proyecto que consta de actividades cívicas, artísticas y
deportivas se inició el semestre pasado, por lo que este es uno de los más recientes y grandes logros del CECyTE.
En el área artística hay cinco disciplinas: Teatro, danza, música,
literatura, y artes plásticas y visuales, también están las del área cívica
que son: Escolta y banda de guerra.
Para algunos alumnos esta actividad significa la primera vez que tienen un
contacto con una disciplina artística, debido a la falta de recursos o espacios
para el sano esparcimiento en su localidad, dijo la Coordinadora de Cultura.
En cuanto al área de deporte, Jorge Ortega Meza, el coordinador de Deporte del
Colegio, comenta que hay: Atletismo, Béisbol, Tae Kwon Do, Básquetbol y
Acondicionamiento Físico.
Y que estas actividades son muy importantes porque detonan el sentido
d e
pertenencia en los jóvenes, y les ayuda a fomentar valores como el
compromiso, a ser solidarios, a trabajar en equipo, y a mejorar su salud.
La respuesta por parte de los alumnos ha sido muy buena, pero también
tiene que ver con que los profesores de las cocurriculares son personas
calificadas, con verdadero talento y ganas de trabajar.
En el área de Deportes, tal es el caso de profesores como Luis Javier Matsuo Palafox, quien tiene una
l a r g a
trayectoria como entrenador de Béisbol, además de ser el anotador oficial del Club Águilas.
Asimismo en el caso de Cultura, donde domina el aula la profesora Elizabeth Ávila Sánchez, quien se encarga de
potencializar la voz de los alumnos, y a su vez, da conciertos con la banda musical Blom de Liz, entre sus
participaciones con otros grupos musicales.

Enla mira

Cristina Jaqueline Salas

PLANTEL AGODONES DE MEXICALI SECRETARIA DEL DIRECTOR

Tres palabras que describan tu forma de ser:
Positiva, amigable y sonriente.

¿Qué te hace feliz?
El bienestar de mi familia.

¿Practicas algún deporte?
No, anteriormente softbol.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Escuchar música y convivir con mi familia.

¿Qué te enoja?
Las injusticias.

¿Cuál es tu comida favorita?
Me encanta el sushi y la comida mexicana.

¿Color preferido?

Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo
de tu ciudad, qué cambiarías?
La inseguridad y contaminación.

¿Tienes mascotas?

¿De niña a qué te gustaba jugar?
A la escuelita.

¿Qué tipo de música escuchas?
Escucho todo tipo de música, lo único que
no me agrada es el rock pesado.

¿Tienes alguna película preferida?
The Devil wears Prada.

Sí, un cachorrito rottweiler

Morado.

Con una palabra que significa para ti:
Amistad: Sinceridad.
Vida: Afortunada.
Trabajo: Oportunidad.
País: Identidad.
Dinero: Bienes.
Valores: Cualidades.

Únete a los:

Tenemos Actividades:
Deportivas:
Acondicionamiento Físico
Gimnasia acrobática
Defensa personal
Rápel
Deportes asociados
Orden cerrado
Campamentos y excursiones
Torneos internos

Culturales:
Servicio Social
Campañas ecológicas
Periodismo
Participación en desfiles civicos
y deportivos
Conferencias, cursos y talleres

¡Te esperamos!
¡Pregunta en tu plantel por nosotros!
*Horarios varian por plantel.

CalENdario Escolar

mientras tanto en el cecyte…

¿sabes qué es
el sistema nacional
de bachillerato (snb)?

BANG!

es una certificación a nivel
nacional para nuestro plantel,
con ello obtenemos algunos
beneficios como:

el programa yo no abandono
es muy importante, ya que es
una estrategia para que ningún
joven interrumpa sus estudios
por factores económicos, familiares
o académicos

*mejor calidad

educativa

*igualdad de
oportunidades
*mejor
equipamiento
e instalaciones

!

LINCEs!

¿sabías qué, planea
sustituye a la prueba
enlace?

planea

es un diagnóstico que se
aplica a los estudiantes de sexto
semestre para conocer si dominan
los aprendizajes esenciales al
terminar su preparatoria.
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febrero
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

marzo
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

abril
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

junio
L M M J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

julio
L M M J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

agosto
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

SuspenSiones
SEP 16
22
27
OCT 12
NOV 2
16

Día de la Independencia de México
Aniversario y Creación del CECyTE BC
Aniversario y Creación del SUTCECyTE
Día de la Raza
Día de Muertos
Día de la Revolución Mexicana
(20 se cambia al 16)

DIC 25 Día de Navidad
ENE 1 Primer Día del Año
FEB 1 Día de la Constitución Mexicana
(5 se cambia al 1)

8
21
MAY 1
5
10
15
JUN 5
MAR

JUL 1

Día de la Mujer
Natalicio de Benito Juárez
Día del Trabajo
Día de la Batalla de Puebla
Día de las Madres
Día del Maestro
Día del Administrativo

Creación y Aniversario
del SINPOT
28 Día del Trabajador
CECyTE BC
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C.P. José Luis Kato Lizardi

DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE BC
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9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Simbología
Inicio y fin de clases
Inicio de clases para alumnos de
6to. semestre
Periodo de evaluación parcial
Periodo de reinscripciones
Inscripciones para alumnos de
nuevo ingreso
Evaluación final
Examen de regularización
Cursos de inducción para alumnos
de nuevo ingreso
Cursos de regularización
Cursos de formación docente
Entrega de boletas
Entrega de boletas finales
Semana de planeación didáctica
Receso Académico
Vacaciones
Suspensión de clases

