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Carta del Director del Colegio de Administración y Negocios  

de Sistema CETYS Universidad 

El Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), establece su compromiso con la sociedad nacional e 

internacional a través de la consolidación de un sistema educativo, que promueve en el estudiantado, 

capacidades para desarrollar sus funciones dentro de una sociedad global y sostenible, con valores de 

responsabilidad social empresarial, por medio de procesos de enseñanza/aprendizaje, tendientes a la 

generación y apropiación de habilidades de liderazgo con un alto grado de responsabilidad social. 

  

Bajo esta misma tónica, CETYS Universidad establece la importancia de la investigación como generadora 

de desarrollo dentro de los procesos educativos internos, cuyo enfoque principal siempre será interactuar 

directamente en la resolución de problemas que se gesten dentro del ámbito empresarial, tratando de 

entender y resolver todas aquellas situaciones que se desprendan del quehacer sostenible social y 

económico. 

  

Lo anterior siempre será anteponiendo la comunicación integral entre sociedad, gobierno, área educativa y 

de manera concreta con todos aquellos sectores del ámbito social cuya principal preocupación sea la 

responsabilidad social global y la sostenibilidad. De conformidad con los compromisos establecidos por las 

instituciones signatarias de PRME, enseguida se presenta el Reporte Compartiendo Información sobre el 

Progreso (SIP, por sus siglas en inglés), el cual muestra la manera en que, durante los últimos dos años que 

corresponden al periodo reportado, se ha avanzado en la implementación de los Seis Principios para una 

Educación Responsable en Gestión dentro de nuestra Institución. 

Muy atentamente 

Dr. Francisco Vélez Torres 
Director del Colegio de Administración y Negocios 

Sistema CETYS Universidad 
+(52) 686-567-3700 ext. 1311 
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CARTA DE LA CHAIR DE PRME, CAPÍTULO LATIONOAMÉRICA Y EL CARIBE 

 

Cetys Universidad, a través del Colegio de Administración y Negocios, como signatarios de la iniciativa 
internacional PRME, tuvimos la oportunidad de ser organizadores y anfitriones Del 8vo. Encuentro 
Regional PRME de Latinoamérica y el Caribe: Trascendiendo Fronteras con Liderazgo Socialmente 
Responsable. 

La intención de este encuentro, se centró en resaltar la importancia, de las nuevas metas globales en materia 
de educación superior, liderazgo, emprendedurismo, sustentabilidad, ética, empresa y sociedad. 

Con este se evento logró ampliar y permanecer como una comunidad de aprendizaje colaborativa y 
colegiada, cuyo objetivo central fue mostrar, compartir e implementar, con convencimiento, pasión y 
apropiación, el uso de las mejores prácticas en materia de educación, investigación y liderazgo, dentro de 
Latinoamérica y el Caribe, con base en los objetivos de desarrollo sustentable, promoviendo su 
implementación en las competencias de gestión, en el entorno social global y en el liderazgo.  

Muchas, muchas gracias. 

Muy atentamente 

Dra. Victoria González Gutiérrez 

CHAIR DE PRME, CAPÍTULO LATIONOAMÉRICA Y EL CARIBE 

Profesora Investigadora de la Escuela de Administración y Negocios 

Sistema CETYS Universidad 
+(52) 686-567-3700 ext. 3793 
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PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 
 
CETYS Universidad a través de los años 

1961 El 17 de febrero se constituye oficialmente el IENAC, siendo su primer
presidente el Lic. Ignacio A. Guajardo Esquer. El Instituto nombra al primer
Rector de CETYS Universidad: Ing. Fernando Macías Rendón.

CETYS Universidad abre sus puertas en un edificio rentado en el centro de
la ciudad de Mexicali ofreciendo Preparatoria. Se inscribe el primer alumno
del CETYS: Eugenio Lagarde Camerún. El primer día de clases fue el 20
de septiembre.

1970's Se elabora e implementa el primer plan de desarrollo formal de CETYS
Universidad.

El campus Tijuana inicia actividades con la Escuela Preparatoria.

Se inicia en el campus Ensenada con la Escuela Preparatoria.

El 13 de enero de 1978 se nombra al Ing. Jesús Alfonso Marín Jiménez
como el tercer rector del CETYS Universidad.

1980's Se realiza el tercer plan de desarrollo de CETYS Universidad.

En el campus Ensenada se construye el primer edificio de aulas y entra en
operación el laboratorio de programación.

Se modifican los planes y programas de estudio de las carreras 
profesionales y del bachillerato de los tres Campus.

CETYS Universidad recibe el 21 de noviembre, por parte del Lic. Miguel
González Avelar, Secretario de Educación Pública de México, “el carácter
de institución con alto nivel de calidad académica”.
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1990's CETYS Universidad establece convenios institucionales con Hewlett
Packard, National Cash Register, Arizona State University y Kenworth
Mexicana mediante los cuales se inician programas de colaboración mutua
en los que se involucran maestros y alumnos en proyectos de investigación
o de acción práctica vinculados con el medio social..

FIMPES realiza una evaluación institucional del CETYS, otorgándole la
acreditación sin ninguna condición ni observación.

2000's Se nombra al Ing. Enrique Carlos Blancas de la Cruz como el quinto Rector
del Sistema CETYS Universidad; a nivel institucional se elabora el PLAN
CETYS 2010 que define la visión de desarrollo de la institución para los
siguientes 10 años.

CETYS avanzó en la construcción de un plan estratégico que se traducirá
en el Plan de Desarrollo CETYS 2020, promoviendo durante el 2009 la
participación e involucramiento de consejeros, directivos, alumnos,
maestros y padres de familia durante las diferentes etapas del proceso de
planeación.

2010 Se iniciaron gestiones para la acreditación de programas de Administración 
y Negocios, con la Association of collegiate Business Schools and Programs 
(ACBSP) y Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 
para los programas de Ingeniería. 

 
CETYS se integró al Institute of International Education (IIE), máximo órgano 
a nivel mundial con base en Nueva York dedicado a promover la educación 
global. 

 Se participa en el esfuerzo “Academic Impact” ligado a las Naciones Unidas. 
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2011 Se celebran los primeros 50 años de vida de CETYS Universidad: se crea
un logo y lema alusivo, se realiza la ceremonia conmemorativa.

Se inicia el programa de Cátedra Distinguida con la participación del Dr.
Pedro Ortega Ruíz, catedrático de la Universidad de Murcia.

2012 Se recibe la Acreditación Internacional por parte de la agencia
estadounidense, Western Association of Schools and Colleges (WASC). La
Institución se convierte en apenas la 7ª en Latinoamérica en ser legitimada
por una acreditadora estadounidense.

2013 CETYS Universidad se ubicó como la mejor Institución de Educación
Superior en Baja California, de acuerdo a un estudio independiente a cargo
de la prestigiada Revista Selecciones del Reader´s Digest México,
elaborado a nivel nacional por la empresa IPSOS.

2014 La Escuela de Administración y Negocios del Sistema CETYS Universidad
se convirtió en la primera institución del Noroeste de México en recibir la
acreditación internacional del Accreditation Council for Business Schools
and Programs (ACBSP).

2015 Se inauguró el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento,
establecido en Campus Mexicali, el cual alberga a la comunidad de
Administración y Negocios; y se realizó la entrega oficial de los planos del
Centro de Excelencia en Innovación y Diseño.

En Campus Tijuana se remodeló el Estadio “Margarita Astiazarán de
Fimbres”, con la instalación de un sistema integral de pasto sintético.
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2016 Se cuenta con más de 7,500 alumnos y más de 35 mil egresados.

La Maestría en Ingeniería e Innovación es integrada al Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT, en la modalidad de Programa de
Posgrados en la Industria (PPI).

Se alcanza el porcentaje más alto de la historia de profesores con
doctorado: 58%

Se incorporaron seis nuevos programas de nivel superior a la oferta
educativa y se actualizaron todos los planes de estudio de Posgrado.

Se continuó trabajando para una posible participación en la National
Collegiate Athletic Association (NCAA) de EUA.

Se firmaron convenios con universidades de Argentina, Colombia, Ecuador,
EUA, Portugal, Taiwán y Marruecos.

Se tuvieron conferencias con líderes empresariales y visitas distinguidas
como el Dr. Wolfgang Ketterle, Premio Nobel en Física, y el Mtro. José
Ángel Gurría, Secretario de la OCDE.

En campus Mexicali, se continuó con la construcción del Centro de
Innovación y Diseño (CEID), mientras que en Ensenada se avanzó con la
obra del Gimnasio-Auditorio.

Se realizó el International Seminar on Innovation in Higher Education, que
concentró a líderes educativos de 14 países y convirtió a CETYS en un
polo de la educación superior a nivel global.
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2017 Se logra la re-acrediación WASC con validez al año 2017, el máximo
periodo otorgado por la acreditadora estadounidense.

La Maestría en Administración (MBA) es reconocida por QS Stars, como
una de las 15 mejores en Latinoamérica.

La Maestría en Administración (MBA) y Maestría en Ingeniería e Innovación
(MII) continuaron siendo parte del Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad de CONACYT.

Se hace una alianza estratégica con St. Cloud State University (SCSU),
EUA, para desarrollar un programa de Posgrado focalizado a impulsar la
industria de dispositivos médicos de la región.

CETYS se posiciona en el número 14 de 176 en el medallero de la
Universiada Nacional.

El equipo de FoxRobotics resultó ganador de la medalla de bronce en la
competencia internacional de robótica "Robot Challenge 2017" en China.

Se efectua la inauguración del Gimnasio Auditorio en Campus Ensenada y
se continua con la construcción del Centro en Innovación y Diseño en
Campus Mexicali.

2018 Se integran a la oferta educativa los programas de: Ingeniería Industrial
Global Program, Licenciatura en Logística Internacional y Triple Grado del
MBA.

QS Stars reconoció a CETYS como una de las mejores insituciones en
Latinoamérica por su excelencia académica, destacando en inclusión,
innovación y calidad de enseñanza.

Se continuaron los procesos de acreditación ante Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) con dos programas acreditados en
Campus Mexicai y un programa en espera de dictamen en Campus
Tijuana.

CETYS fue nombrado Miembro Titular del Consejo Latinoamericano de
Escuelas de Administración (CLADEA).

73% del profesorado cuenta con doctorado (tiempo completo y medio
tiempo).
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Misión 

Es propósito de CETYS contribuir a la formación de personas con capacidad moral e 
intelectual necesarias para participar en forma importante en el mejoramiento económico, 
social y cultural del país. 

 

 

Promovemos sistemáticamente: 

 La formación científica 
 La formación del carácter 
 La formación cultural general 
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Visión al 2020 

Ser la mejor institución en Latinoamérica en MBA con enfoque a Emprendimiento y en 
Ingeniería con enfoque a Innovación y Diseño. 

Plan de Desarrollo CETYS 2020 

 Alta Calidad 
 Competitividad Global 
 Comunidades de aprendizaje 
 Sustentabilidad 

 

Inspirados por contribuir en el 
mejoramiento del país y con el 
compromiso de seguir formando 
profesionales de alto nivel, en CETYS nos 
encontramos trabajando conforme a una 

estrategia denominada Plan de Desarrollo 
Institucional al 2020. 

 
El Plan define la razón de ser de la 
institución para los próximos años, 
planteando 6 objetivos estratégicos que 
sientan las bases para enfrentar los retos 
de la educación en el futuro. 
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Objetivos estratégicos del Plan 2020 

1. Impulsar un claustro académico de 
alto nivel 

2. Validar nuestra vocación como una 
institución formadora de personas 

3. Operar un sistema multicampus 
con infraestructura consolidada 

4. Integrar los mejores sistemas y 
plataformas tecnológicas 

5. Promover la innovación y 
diversificar la oferta educativa 

6. Lograr mayor eficiencia y 
diversificar las fuentes de 
financiamiento 

Formación integral 

Queremos que tus días en CETYS sean 
toda una experiencia para recordar, por 
ello no sólo nos enfocamos en tu desarrollo 
académico, sino en el social, deportivo y 
cultural. Con las actividades que tenemos 
para la comunidad estudiantil, buscamos 
que te integres y diviertas, que conozcas 
más de tus talentos y tus habilidades 
sociales. 

Nuestro Modelo Educativo 

El Modelo Educativo CETYS se centra en 
el alumno, con elementos curriculares y 
co-curriculares que lo forman de acuerdo 
al perfil del profesionista actual y futuro. 

El modelo pone las bases para te 
desarrolles, generes un proyecto de vida y 
ejerzas tu ser ciudadano en el entorno 
social. 

Factores de innovación: 

 Nuevos programas académicos 
 Planes de estudio que integran los 

Elementos Distintivos de la 
educación CETYS 

 Especialidades y certificates en 
cada programa 

 Programas bilingües y en línea 
 Enfoque internacional 

 

 

 

 

En CETYS, nuestro modelo educativo 
está centrado en el alumno. Nuestros 
componentes pedagógicos son: 

 Aprender a aprender  
 Aprender a hacer  
 Aprender a ser y a bien ser  
 Aprender a convivir  
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Elementos distintivos 

A lo largo de todos nuestros 
programas, promovemos estos 
elementos que harán que tu formación 
sea competitiva a nivel nacional e 
internacional. 

Emprendimiento e innovación 

Impulsamos al máximo la cultura 
emprendedora. Aquí podrás desarrollar 
proyectos, crear empresas y asesorarte 
con mentores. Contamos, además, con la 
Incubadora de Negocios, acreditada por la 
Secretaría de Economía. 

Internacionalización 

Somos globales. Gracias a nuestras 
alianzas alrededor del mundo, vivirás la 
experiencia internacional dentro y fuera del 
aula, a través de innovadores programas 
de movilidad, cátedras de profesores 
visitantes y otras actividades que amplían 
tu visión internacional. 

Vinculación 

Mantenemos lazos con las principales 
organizaciones públicas y privadas, a 
través de los cuales podrás participar en 
múltiples actividades, facilitar tu inserción 

al mundo laboral y crear una fuerte red de 
contactos. 

Responsabilidad Social 

Contribuimos activa y voluntariamente al 
mejoramiento de nuestra sociedad, 
formando personas íntegras con un alto 
compromiso con su comunidad. Utilizarás 
tus competencias y habilidades para ser 
un verdadero agente de cambio. 

Cultura de la Información 

De la mano con las tecnologías de 
información, desarrollamos en nuestros 
alumnos habilidades para localizar, 
discriminar, utilizar y difundir el 
conocimiento. 

Sustentabilidad 

Fomentamos el respeto al medio 
ambiente, haciendo un uso óptimo de los 
recursos. Nuestros campus continúan 
construyéndose pensando en el futuro; 
aprenderás en espacios óptimos para tu 
desarrollo. 
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ACREDITACIONES 
INTERNACIONALES 

Estamos en constante búsqueda de la 
calidad educativa, garantizando la 
excelencia de nuestros programas a través 
de acreditaciones internacionales. 

 

Western Association of Schools and 
Colleges 

CETYS se convirtió en la primera 
universidad fuera de Estados Unidos en 
ser reconocida por una de las seis 
organizaciones acreditadoras de 
educación superior en Norteamérica.: 
Western Association of Schools and 
Colleges. 

 

Accreditation Council for Business 
Schools and Programs 

La Escuela de Administración y Negocios 
del Sistema CETYS Universidad, es la 
primera Institución de Educación Superior 
del Noroeste de México en recibir la 
acreditación internacional por parte del 
Accreditation Council for Business Schools 
and Programs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accreditation Board for Engineering 
and Technology 
 

CETYS Universidad recibió la acreditación 
para la carrera de Ingeniería Industrial. 
Campus Mexicali, de parte del organismo 
ABET, esto la convierte en la única 
institución en el Noroeste de México con 
programas de Ingeniería acreditados en 
Estados Unidos. 

 

 

CETYS Universidad es la única institución 
de Baja California acreditada por la 
Federación de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación Superior 
(FIMPES), por tercera ocasión y con la 
más alta distinción, llamada: “LISA Y 
LLANA”. La actualización de esta 
acreditación está proyectada para el otoño 
del 2020. 

http://www.abet.org/
https://www.wascsenior.org/
https://www.wascsenior.org/
https://www.wascsenior.org/
https://www.wascsenior.org/
https://www.wascsenior.org/
https://www.wascsenior.org/
http://www.acbsp.org/
http://www.acbsp.org/
http://www.acbsp.org/
http://www.acbsp.org/
http://www.abet.org/
http://www.abet.org/
http://www.abet.org/
http://www.abet.org/
http://www.abet.org/
http://www.fimpes.org.mx/
http://www.fimpes.org.mx/
http://www.acbsp.org/
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Ranking Internacional “QS Stars” 
 
CETYS es reconocida como una de las   

mejores universidades latinoamericanas, 

gracias a su extensivo programa de becas 

y apoyos financieros, así como 

accesibilidad e igualdad de 

género, profesorado y aportaciones a la 

economía, cultura y sociedad. 

 

ACREDITACIONES POR PROGRAMAS 

Mexicali 

Nombre de 
programa 

Acreditación 
nacional 

Acreditación 
internacional 

Colegio de Ingeniería 

Ing. en 
Cibernética 
Electrónica 

CACEI  

Ing. en 
Ciencias 
Comp. 

CACEI  

Ing. 
Industrial 

CACEI ABET 

Ing. 
Mecánica 

CACEI  

Ing. 
Mecatrónica 

CACEI  

Colegio de Administración 

Lic. Admin. 
Empresas 

CACECA ACBSP 

Lic. Admin. 
Mercadotec. 

CACECA ACBSP 

Lic. 
Contador 
Público 
Inter. 

CACECA ACBSP 

Lic. 
Negocios 
Inter.  

CACECA ACBSP 

Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Lic. 
Derecho 

CONAED 
 

Lic. 
Psicología 

CNEIP 
 

 

Tijuana 

Nombre de 
programa 

Acreditación 
nacional 

Acreditación 
internacional 

Colegio de Ingeniería 

Ing. en 
Ciencias 
Comp. 

CACEI  

Ing. 
Industrial 

CACEI  

Ing. 
Mecánica 

CACEI  

Ing. 
Mecatrónica 

CACEI  

Colegio de Administración 

Lic. Admin. 
Empresas 

CACECA ACBSP 

Lic. Admin. 
Mercadotec. 

CACECA ACBSP 

Lic. 
Contador 
Público 
Inter. 

CACECA ACBSP 
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Lic. 
Negocios 
Inter.  

CACECA ACBSP 

Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Lic. Derecho CONAED  

Lic. Psico. 
Clínica 

CNEIP 
 

Lic. Psico. 
Infantil 

CNEIP 
 

Lic. Psico. 
Organizacio. 

CNEIP 
 

Lic. Psico. 
Educativa 

CNEIP 
 

 

Ensenada 

Nombre de 
programa 

Acreditación 
nacional 

Acreditación 
internacional 

Colegio de Ingeniería 

Ing. 
Industrial 

CACEI  

 Colegio de Administración 

Lic. Admin. 
Mercadotec
. 

CACECA ACBSP 

Lic. 
Negocios 
Inter. 

CACECA ACBSP 

Lic. Diseño 
gráfico 

COMAPROD  

 

 

 

 

Posgrado 

Nombre de 
programa 

Ranking 
nacional e 

internacional 

Afiliación 
nacional 

Maestría en 
Ing. e 
Innovación 

 PNPC 

Maestría en 
Admin. de 
Negocios 

Expansión, 
América 

Economía, QS 
Star 

PNPC 

Nomenclatura de Agencias 

ABET Accreditation Board for Engineering 
and Technology. 
ACBSP Accreditation Council for Business 
Schools and Programs. 
CACECA Consejo de Acreditación en la 
Enseñanza de la Contaduría y 
Administración.* 
CACEI Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería.* 
CNEIP Consejo de Acreditación para la 
Enseñanza e Investigación en Psicología.* 
COMAPROD Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Programas de Diseño.* 
CONAED Consejo para la Acreditación de 
la Enseñanza del Derecho.* 

 
PNPC Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

*Todos estos organismos acreditadores 
están validados por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior 
A.C.(COPAES), quien les confiere 
reconocimiento oficial dentro de México. 

http://www.abet.org/
http://www.acbsp.org/
http://www.caceca.org/
http://cacei.org.mx/
http://www.cneip.org/
http://www.comaprod.org.mx/
http://www.conaed.org.mx/
http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/programa-nacional-de-posgrados-de-calidad
http://www.conacyt.mx/
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SISTEMA CETYS UNIVERSIDAD 

A continuación, te presentamos las 
cifras que resumen los logros y 
elementos más importantes de CETYS. 

3 campus: 

 Mexicali 
 Tijuana 
 Ensenada 

34 programas:  

 3 Tipos de Bachillerato 
 21 Carreras Universitarias 
 10 Programas de Posgrado 

3 Colegios: 

 Administración y Negocios. 
 Ingeniería. 
 Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

3 Centros de Excelencia: 

 Competitividad y 
Emprendimiento. 

 Innovación y Diseño. 
 Desarrollo Humano y Social. 

 
+ 8,000 Alumnos a nivel sistema 

 8 de cada 10 alumnos con 
apoyo financiero 80% 

 

 
 

Más de 41,700 egresados  

59%, de nuestros egresados vivieron una 
experiencia internacional. 

73% de nuestros profesores tienen 
doctorado. 
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MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 

Queremos que nuestros estudiantes 
conozcan y entiendan su entorno, eso 
incluye la internacionalización en su 
formación, por lo que los apoyamos con 
programas de movilidad. 

PRINCIPALES PAISES DESTINO EN 
DONDE LOS ESTUDIANTES 
PARTICIPARON EN UN PROGRAMA DE 
MOVILIDAD:  

1. Estados Unidos 
2. España 
3. República Checa 

 

 

Tenemos convenios con universidades 
en América, Asia, África, Europa y 
Oceanía. 

 

 

CETYS GLOBAL EXPERIENCE 

Nuestros alumnos desarrollan una 
mentalidad global que les permite 
desempeñarse como profesionistas 
competitivos a nivel mundial. 

 

Tipos De Movilidad 

 

5%

15%

17%

63%

0% 20% 40% 60% 80%

Otros

Intercambio
internacional

Doble grado

Estancias cortas
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Colaboración internacional 

La colaboración internacional es una parte 
integral de las actividades de CETYS 
Universidad. 

Continuamente desarrollamos y 
consolidamos alianzas estratégicas con 
instituciones de educación superior y 
organismos que promueven la educación 
de alta calidad, que enriquecen la 
experiencia académica, impulsan la 
investigación y vinculan a la región con 
importantes puntos de desarrollo. 

Asociaciones y afiliaciones académicas 
globales: 

HACU, IAUP, IAU, CASE. CONAHEC, 
ACE, AGB, UINVERSIA. 

 

 

PROFESORADO INTERNACIONAL 

En CETYS nos enfocamos en el desarrollo 
del profesorado, más del 50% de nuestra 
planta de profesores ha participado en 
alguna de nuestras modalidades de 
experiencia internacional. 

Consolidan su visión internacional y 
presencia mundial gracias a la 
participación y ponencia en Congresos de 
talla internacional, el dominio del idioma 

inglés y la colaboración con docentes 
extranjeros a través del programa de 
Cátedras Distinguidas y Profesores 
Visitantes, logrando así una mayor 
proyección en el terreno global y 
vinculando a la región con importantes 
polos de desarrollo. 

CÁTEDRAS DISTINGUIDAS Y 
PROFESORES VISITANTES 

Docentes de diversas partes del país y del 
mundo, forman parte del programa de 
Cátedras Distinguidas y Profesores 
Visitantes, con la finalidad de aportar a los 
planes de estudio de Profesional y 
Posgrado, así como impulsar las líneas de 
investigación en diversas áreas. 

Los profesores participan en conferencias 
magistrales, pláticas dirigidas a alumnos y 
a la Comunidad CETYS, coloquios con 
empresas u otros públicos y asesorías en 
disertaciones doctorales, entre otras 
actividades que enriquecen la experiencia 
educativa e impulsan los procesos de 
acreditación y la competitividad global del 
CETYS. 

2011, año en que se establece el programa 
de Cátedras Distinguidas PIMSA 

35 miembros hasta el 2019 

12 países representados: 

 Austria, Canadá, Chile, China, 
Colombia, Cuba, Dinamarca, 
España, EUA, Finlandia, 
Francia y México 
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Cerca de 10 proyectos de investigación en:  

 -Investigación aplicada 
 -Estudios 
 -Asesorías 
 -Consultorías 
 -Servicios 

 

 

 

 

 

 

¿Qué han generado las Cátedras 
Distinguidas PIMSA? 

 Diversos proyectos de vinculación 
con la industria 

 Fortalecimiento internacional de los 
programas de posgrado 

 Desarrollo de investigaciones y 
confirmación de redes de 
investigación 

 Impulso a las publicaciones 
 Vínculo con importantes 

organizaciones internacionales 
 Nuevos vínculos con universidades 

alrededor del mundo 
 Ponencias en numerosos eventos 

internacionales 
 Impulso a la cultura de la 

información 
 Impulso a la formación de Doctores 
 Notas a la Visión 2036 
 Ideas de proyectos para el nuevo 

plan de desarrollo 
 Cursos a estudiantes de 

licenciatura para incrementar el % 
de movilidad internacional 

 Publicaciones conjuntas, entre 
ellas libros y artículos para revistas 

 Colaboración en el diseño de 
nuevos programas académicos, 
como el de Gerontología. 

 

UN IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN 

A través de una comunidad académica 
interrelacionada, CETYS mantiene un 
espacio de generación del conocimiento 
en donde, trabajando con la industria y el 
gobierno se impulsan temas estratégicos 
para la región y el país. 
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COLEGIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
NEGOCIOS 

Su visión se centra en ser una comunidad 
de aprendizaje sustentable y competitiva 
globalmente; liderada por profesorado 
comprometido y enfocado al aprendizaje 
de sus estudiantes, las líneas de 
investigación de su Centro de Excelencia 
en Competitividad; ofreciendo un currículo 
con una perspectiva internacional, 
mediado por las mejores plataformas 
tecnológicas e innovadoras prácticas 
académicas 

 
 
 

 

Centro de Excelencia en Competitividad 
y Emprendimiento 

Misión 
Ser un elemento clave en la solución de 
problemas de sectores económicos y 
empresas del país, a través de 
investigación aplicada, desarrollo de 
proyectos y estudios estratégicos. 

Visión 
Ser reconocido como el centro líder en 
análisis estratégico de sectores en el país, 
potenciando las áreas de conocimiento del 
CETYS Universidad mediante la 
integración de teoría y práctica. 
Durante la ejecución de los proyectos se 
busca desarrollar recursos humanos 
altamente calificados, así como generar y 
difundir conocimiento del más alto nivel 
ético, científico y tecnológico en beneficio 
de la sociedad. 
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Principales líneas de investigación 

 Desarrollo emprendedor y 
desarrollo de empresas 

 Desarrollo económico y 
competitividad 

 Inteligencia de negocios 

Institutos 

 Instituto para la 
Competitividad Estratégica 

 Instituto para el Desarrollo 
Regional y Gubernamental 

 Instituto para el 
Emprendimiento 

 Instituto del Vino 
 Instituto de Estudios 

Internacionales 
 Instituto de Estudios 

Iberoamericanos 
 Instituto de Estudios 

Europeos 
 Instituto Asia-Pacífico 

Centros 

 Centro de Investigación 
Económica del Noroeste 

Incubadora de Negocios 

A través de un proceso integrado por 16 
pasos, tu idea se trasformará en una 
realidad desarrollando factores 
tecnológicos y de innovación. ¡Sé 
emprendedor! Con la Incubadora de 
Negocios, que es reconocida y acreditada 
como de Alto Impacto por la Secretaría de 
Economía, sin duda serás un generador de 
cambio. 

Creación del Centro People to People 

en colaboración con la Northwestern 

Polytechnical University de China. 

La visión del Centro P2P 

1. Promover intercambios de 

personas a personas y el 

entendimiento mutuo. 

cultura del país en tres niveles: 

 

- Facultad a Facultad 

- Universidad a universidad 

- País a país 

 

2. Busca que a través de patrocinio 

se logre que: 

- Que los estudiantes chinos 

estudien en CETYS y trabajen en 

México, y Estudiantes mexicanos 

estudiar en NPU y trabajar en 

China, 

- Estudiantes mexicanos y chinos 

participen en un campamento de 

verano extendido en NPU / CETYS 

U, 

- Jóvenes profesores NPU / CETYS 

permanezcan 6 meses / 1 año en el 

socio universidad y trabajo en 

proyectos comunes en ingeniería, 

negocios administración o 

humanidades. 
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-Creación del Centro de Investigación 

Económica del Noroeste (CIEN) y su 

plan de trabajo para el año 2020. (con 

sede en Campus Mexicali)  

Visión 

Será el líder innovador y proveedor de 
soluciones a problemas de sectores 
económicos y empresas del país, a través 
de investigación aplicada, desarrollo de 
proyectos y estudios estratégicos en la 
región Noroeste 

Objetivos: 

•       Publicar y difundir líneas de 
investigación que atiendan las 
necesidades y retos de la economía 
regional binacional 

•       Ser el referente de 
información y conocimiento para la 
prospección de las nuevas 
tendencias económicas. 

•       Convenir y vincularse con 
instituciones públicas y privadas 
para cumplir con la vocación del 
Centro 

Servicios proporcionados 

Internos 

•       Diagnóstico sobre 

necesidades de servicios de datos 

a nivel sistema apoyando al 

profesor -investigador 

•       Ubicación de bases de datos 

•       Tratamiento de la información 

•       Cursos sobre manejo de 
bases de datos y recursos 
avanzados 

Externos 

•       Boletines estadísticos. 

•       Investigación de mercado. 

•       Generación y Análisis de 

bases de datos generadas. 

•       Estudios Sectoriales. 

•       Proyectos a la medida 

                   Investigación aplicada, como: 

•       Plan de Zona Económica             
Especial 

•       Industrias 4.0 en la subregión 
Mexicali-Valle Imperial 

•          Oportunidades de inversión 
mexicana en el Valle Imperial y 
Yuma 

Aprovechar el expertise de CETYS en los 
temas de: 

•       Desarrollo emprendedor y 
desarrollo de empresas 

•       Desarrollo económico y 
competitividad 

•          Inteligencia de negocios 

 

-Realización del VI Foro de 

Emprendimiento e Innovación 

Se realizaron de manera conjunta con la 

escuela de Graduados del MBA los 

siguientes foros: 
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Marzo: V foro de emprendimiento alto 

impacto: “Políticas públicas y programas 

de apoyo a MiPYMES y Emprendedores” 

(55 participantes) 

Mayo: VI foro de emprendimiento alto 

impacto: “Sectores estratégicos actuales 

y futuros oportunidades para el 

emprendimiento e integración a cadenas 

de valor” (58 participantes) 

Agosto: VII Foro de Alto 

Impacto: ¨Emprendimiento de alto 

impacto en tiempos de incertidumbre: 

Oportunidades y Retos¨: (65 participantes) 

2 Empresas Consultoras RM Consultores - 

CF&C Carballido 

3 Emprendimientos Alto Impacto: 

M Aerospace RTC - Fifty 6 -  3DX 

Ingeniería Espacial   

Octubre: VIII Foro de Alto 

Impacto: ¨Emprende TOUR CETYS 

CiTy¨  (78 participantes)    

1 Conferencia Especial Empresa Espacial: 

3DX Ingeniería Espacial   

1 Recorrido PUNTA Este Corporativo más 

conferencia       

1  Foro Gastronómico 

4 emprendedores Alto Impacto 

1 Foro Creativo 

4 Emprendedores Alto Impacto 

-Inicio de las actividades del Centro de 

Estudios Europeos.  

 En enero 2020 se designa al maestro 

responsable del centro y se da inicio con la 

planeación de las actividades que 

desarrollará. 

-Participación del alumnado en el 

Babson Student Challenge, atendiendo 

un modelo de negocio con respecto a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la ONU. 

Como cada año se participa en Babson 

Student Challenge, con la participación de 

alumnos del los 3 campus, en su emisión 

2019 participaron 13 equipos, resultando 

ganador el Equipo de Campus Tijuana 
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COLEGIO DE INGENIERÍA 

Tiene como misión preparar graduados de 
alta calidad en áreas selectas de 
Ingeniería, que sean capaces de realizar 
investigación aplicada teniendo en cuenta 
el desarrollo estratégico y las necesidades 
de la región, todo dentro del marco de 
valores y modelo educativo de CETYS 
Universidad. 

 

 

 

Centro de Innovación y Diseño 

 

 

Misión 

Generar conocimiento y capital humano en 
innovación y diseño en áreas estratégicas 
para la industria regional con el propósito 
de incrementar la competitividad y 
desarrollo económico de la región. 

Visión 

Ser un Centro a nivel regional con 
reconocimiento nacional e internacional en 
investigación y desarrollo tecnológico, 
compuesto por investigadores de alto 
nivel, basado en un modelo de vinculación 
ágil y sostenible. 

 

Principales líneas de investigación 

 Innovación y Diseño 
 Sistemas y procesos 

industriales 
 Automatización y control 
 Diseño y procesos de 

manufactura 
 Sistemas y tecnologías de 

información 
 Energías alternas y 

sustentabilidad 
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COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

Establece criterios, lineamientos, 
estrategias y de más acciones para 
garantizar que la calidad educativa de 
nuestros programas, tales como Derecho, 
Psicología, Educación, Neuropsicología, y 
Gerontología, sea la misma en los tres 
campus. 

 

Centro de Excelencia en Desarrollo 
Humano y Social 

Misión 

Generar conocimientos y servicios de 
calidad en el área de desarrollo humano y 
social, que impacten positivamente en el 
desarrollo y bienestar social de la región. 

 

Visión 

Ser un referente a nivel nacional con 
proyección internacional, en los campos 
de formación integral, investigación y de 
vinculación social de las disciplinas 
propias de Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades: Educación, Psicología y 
Derecho. 

Principales líneas de investigación 

-DERECHO- 

 Derecho corporativo nacional e 
internacional 

 Derecho público y protección de 
los derechos humanos 

 Derecho civil y de familia 

-HUMANIDADES- 

 Educación y valores 
 Escuela, familia y valores, 

Formación en valores, 
Ciudadanía y responsabilidad 
social, Ética aplicada 

 Agentes y prácticas educativas  
 Literacidades 
 Formación docente 
 Evaluación de procesos 

educativos 
 Prácticas de agentes 

educativos 
 •  Desarrollo social sustentable  
 Desarrollo económico, 

exclusión y vulnerabilidad 
 Urbanización, medio ambiente y 

acción social 
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 Interculturalidad, 
multiculturalidad y 
reconocimiento social 

 Políticas de bienestar e 
intervención social 

-PSICOLOGÍA- 

 Neuropsicología 
 Privación del sueño 
 Neurociencia 
 Neuropsicología de la memoria 

y el aprendizaje 
 Bienestar y calidad de vida 
 Riesgo suicida 
 Psicología del deporte 
 Gerontología Social  
 El rol social del adulto mayor y 

su lugar en la sociedad 
 Estudios psicosociales de la 

edad y el envejecimiento 

 

OFERTA EDUCATIVA EN CARRERA 
PROFESIONALES 

 

 

 

Los programas de Posgrado te impulsan a 
ser competitivo en el ámbito profesional a 
nivel internacional para un futuro brillante. 

Además, permiten especializarte con sus 
distintas áreas de concentración. 
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PLANTA DOCENTE, COLEGIO 
ADMINISTRACION Y NEGOCIOS  

A través de diversos esfuerzos, nuestro 
profesorado promueve 
los elementos distintivos de la educación 
CETYS, brindando a los egresados una 
amplia ventaja competitiva y 
contribuyendo a las líneas de investigación 
de la institución. 

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
CAMPUS MEXICALI 

 

Francisco Velez Torres 

Doctorado en Administración de Negocios. 

Cargo: Director del Colegio de 
Administración y Negocios del Sistema 
CETYS Universidad.  

 

Carlos Humberto Castellanos León 

Doctor en Administración Estratégica. 

Cargo: Director de la Escuela de 
Administración y Negocios en Campus 
Mexicali.  

 

Paulina Angelina Vargas Larraguível 

Doctorado en Planeación Estratégica y 
Dirección de Tecnología  

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Administración de Empresas 
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Enrique Luna Gutiérrez 

Cargo: Coordinador de la Licenciatura en 
Contador Público Internacional 

 
 

Lisette Salgado Patiño 

Cargo: Coordinadora del Centro de 

Excelencia en Competitividad y 

Emprendimiento 

Sistema CETYS Universidad 

 

 

Faviola Villegas Romero 

Doctorado en Ciencias Administrativas (en 
curso). 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Administración de Mercadotecnia en 
Campus Mexicali.  

 

Grethel Nevarez Castro 

Maestría en Administración de Negocios 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales 

 

Bertha Martínez Cisneros 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura 
en Logística Internacional  

 

Karina Michelle Lazcano Álvarez 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Inteligencia de Negocios e Innovación  
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Leticia Torres Arteaga 

Maestría en Administración con 
concentración en Finanzas 

Cargo: Coordinadora de Licenciaturas 
Ejecutivas: Licenciatura en Dirección de 
Negocios y Licenciatura en Dirección 
Comercial y Mercadotecnia.  

 

Luis Fernando Oviedo Villavicencio 

Maestría en Ciencias de la Administración. 

 

Victoria González Gutiérrez 

Doctorado en Ciencias de la Educación. 

CHAIR DE PRME, CAPÍTULO 

LATIONOAMÉRICA Y EL CARIBE 

  

 

Ulysses Moreno López 

Maestría en Desarrollo Emprendedor e 
Innovación con Especialidad en 
Ecosistemas Emprendedores. 

Cargo: Director de Incubadora de 
Negocios 

 

CAMPUS TIJUANA 

 

Guadalupe Sánchez Vélez 

Doctorado en Desarrollo Económico y 
Sectorial Estratégico 

Cargo: Directora de la Escuela de 
Administración y Negocios  
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Lorena Santana Serrano 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Logística Internacional  

Grado Académico: Doctorado 
Interinstitucional en Educación en curso 

 

María José Muradás González Franco 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales / Coordinadora 
de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales, Globlal Program  

Grado Académico: MBA concentración 
en Alta Dirección 

 

Jaime Moncada Garibay 

Cargo: Coordinador de la Licenciatura en 
Inteligencia de Negocios e Innovación  

Grado Académico: Maestría en 
Administración con concentración en Alta 
Dirección 

 

José Cristóbal Hernández Tamayo 

Cargo: Coordinador de la Licenciatura en 
Administración de Empresas  

Grado Académico: Doctorado en 
Derecho. Doctorado en Derecho de 
Organizaciones en curso 

 

Ricardo Martínez Castro 

Cargo: Coordinador de la Licenciatura en 
Administración de Mercadotecnia  

Grado Académico: Maestría en Dirección 
de Marketing 
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Rosa Sumaya Tostado 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Contador Público Internacional  

Grado Académico: Maestría en Finanzas 
Corporativas 

 

Cinthya Lorena Torres Hernández 

Cargo: Coordinadora de Licenciaturas 
Ejecutivas: Licenciatura en Dirección de 
Negocios y Licenciatura en Dirección 
Comercial y Mercadotecnia.  

Grado Académico: Maestría en Ciencias 
de la Salud 

 

Patricia Valdés Flores 

Doctorado en Psicología. 

 

 Ma. del 
Socorro Encinas Grijalva 

MBA concentración en Finanzas. 

Cargo: Coordinadora de 
Acreditaciones de la Escuela 
Administración de Empresas en 
Campus Tijuana.  

 

Ma. del Socorro Encinas Grijalva 

MBA concentración en Finanzas. 

Cargo: Coordinadora de Acreditaciones 
de la Escuela Administración de Empresas 
en Campus Tijuana.  

 

 

José Cristóbal Hernández Tamayo 
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Doctorado en Derecho. 
Doctorado en Derecho de Organizaciones 
(en curso). 

 

Víctor Mercader Pomarón 

Doctorado en Liderazgo Educacional con 
Concentración en Desarrollo 
Organizacional Global y Valores Éticos. 

 

 

Sylvia Mónica Pérez Núñez 

Doctorado en Estudios de Desarrollo 
Global. 

 

Lorena Jáuregui Olivier 

Doctorado en Psicología. 

 

Eduardo A. Durazo Watanabe 

Doctorado en Ciencias Administrativas. 

 

 

Eduardo Raúl Díaz Gómez 

Doctorado en liderazgo. 

 

 

Saúl Sandoval Perea 

Doctorado en Ciencia Política. 
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ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS, 
CAMPUS ENSENADA 

 

Janeth Murillo Aviña 

Cargo: Directora de la Escuela de 
Administración y Negocios  

Grado Académico: Maestría en 
Administración 

 

 

Diana Esther Woolfolk Ruiz 

Doctorado en Administración con 
concentración en Administración 
Estratégica. 

 

Carlos Sergio Robles Mejía 

Cargo: Coordinador de la Licenciatura en 
Logística Internacional 

 

Cecilia Castro Morales 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Administración de la Mercadotecnia. 

 

 

Dámaso Ruiz González 

Maestría en Administración con 
concentración en Finanzas. 

Cargo: Coordinador de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales en Campus 
Ensenada. 
Coordinador de la plataforma Blackboard 
en Campus Ensenada.  

 

Alicia León Pozo 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Negocios Internacionales  

Grado Académico: Doctorado en 
Estudios del Desarrollo Global  
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Jaime Edwards Rosales 

Cargo: Coordinador de la Licenciatura en 
Inteligencia de Negocios e Innovación 

 

 

Sialia Karina Mellink Méndez 

Cargo: Coordinadora de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico  

Grado Académico: Maestría en 
Educación con especialidad en Desarrollo 
Organizacional. 

 

PLANTA DOCENTE POSGRADO 
ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

 

Mónica López Sieben 

Cargo: Directora de CETYS Graduate 
School of Business 

Grado Académico: Doctorado en 
Administración de Empresas 

 

Sol Elvira Pérez Torres Lara 

Cargo: Coordinadora de la Maestría en 
Administración de Negocios  

 

Oscar Barroso Huertas 

Cargo: Coordinador de la Maestría en 
Administración de Negocios  

Grado Académico: Doctorado en Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación.  
Doctorado en Inteligencia de Negocios en 
curso.  

 

Jorge Alberto Wise Lozano 

Doctorado en Filosofía en Administración 
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Eduardo Durazo Watanabe 

Cargo: Coordinador de la Maestría en 
Administración de Negocios  

Grado Académico: Doctorado en 
Ciencias Administrativas 

 

Mario Abraham Dipp Nuñez 

Doctorado en Administración. 

 

Marco Antonio Macedo Valdés 

Maestría en Administración con 
concentración en Recursos Humanos. 
Maestría en Alta Dirección (estudios). 

 

Edgar Aragón M. 

Doctorado en Filosofía. 

 

 

Edgar Alonso Jiménez Soto 

Doctorado en Educación y Formación 
Valoral. 

 

Doctorado en Ciencias de la Educación. 

CHAIR DE PRME 

CAPÍTULO LATIONOAMÉRICA Y EL 

CARIBE  
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María del Carmen Echeverría 

Doctorado en Educación y Formación 
Valoral. 

 

Rebeca Sanchez Flores 

Maestría en Ciencias en Administración de 
la Ingeniería. 

 

Oscar Chacón Arnold 

Maestría en Administración. 
Maestría en Finanzas Corporativas. 
Posgrado en Administración Industrial. 

 

Aldo Serafín Torres Salinas 

Doctorado en Mercadotecnia. 

 

Ana Mariela Quiroga Treviño 

Doctorado en Ciencias Económico-
Administrativas. 

 

Eduardo Augusto Ochoa Negrete 

Doctorado en Administración. 

 

Eva Conraud Koellner 

Doctorado en Ciencias 
Administrativas. 

 

Felipe Gonzalez González 

Doctorado en Derecho. 

 

Fernando Arias Galicia 

Doctorado en Psicología. 

 

Gregorio Vázquez Alanís 

Doctorado en Filosofía en 
Administración con especialidad en 
Estrategia y Finanzas. 
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Hector J. Maymi Sugrañes 

Doctorado con especialización en 
Estudios del Desarrollo Socio-
Económico Información y 
Desarrollo. 

 

 

Hugo Alvarado 

Maestría en Administración de 
Negocios. 

 

Iván López Báez 

Doctorado en Dirección de 
Organizaciones. 

 

 

Jaime Alonso Gómez 

Doctorado en Economía Aplicada y 
Ciencia Administrativa. 

 

 

Jorge Ramón Pedroza 

Doctorado en Publicidad. 

 

Juan José Alonso Llera 

Maestría en Alta Dirección de 
Empresas. 
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Luis Alberto Güemez Ortiz 

Maestría en Finanzas. 

 

Luis Alberto Sánchez Pérez 

Maestría en Contaduría. 

 

Marco Jiménez Pérez 

Maestría en Administración 
Industrial. 

 

Marcos Aurelio Velázquez 

Maestría en Finanzas Corporativas. 

 

 

 

 

Marcos Reyes Vargas 

Maestría en Administración de 
Empresas. 
Posgrado en Mercadotecnia 
Política. 

 

Mario Zavala Cárdenas 

Maestría en Finanzas Corporativas. 

 

Marlón Omar López Zapata 

Doctorado en Derecho (Ph.D.). 
Doctorado en Derecho. 

 

 

Miguel Ángel del Corro Manrique 

Doctorado en Economía Regional. 
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Omar Dayan Rodríguez Camacho 

Maestría en Administración. 
Maestría en Mercadotecnia. 

 

Pedro Antonio Carrillo Maza 

Maestría en Administración de 
Recursos Humanos. 
Maestría en Administración de 
Empresas. 

 

Roberto Reyes Rivera 

Doctorado en Negocios 
Internacionales. 

 

Rodolfo Andrade Pelayo 

Maestría en Mercadotecnia. 

 

Ruth Cavazos Arroyo 

Doctorado en Dirección y 
Mercadotecnia. 

 

 

Samuel Trejo Granados 

Maestría en Administración. 

 

Sergio Iván Ramírez Cacho 

Doctorado en Contabilidad y 
Auditoría. 

 

Sergio Manuel Madero Gómez 

Doctorado en Economía y 
Dirección de Empresas. 

 

Luis Arturo Rivas Tovar 

Doctor en Ciencias Administrativas. 
Doctor en Estudios Europeos. 
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Alex Frank De Noble 

Doctorado en Filosofía con especialidad 
en Administración. 

 

Dan L. Shunk 

Doctorado en Ingeniería Industrial. 

 

John Shoemaker 

Doctorado en Filosofía. 

 

José Pedro García Sabater 

Ingeniero Industrial. 

 

 

 

Marta Peris Ortiz 

Máster de Entidades de Depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pg. 45 
 

LOS SEIS PRINCIPIOS PARA UNA 
EDUCACIÓN RESPONSABLE EN 
GESTIÓN SON: 

PRINCIPIO 1 

Propósito: Desarrollaremos las 
capacidades de los estudiantes para que 
sean futuros generadores de valor 
sostenible para los negocios y la sociedad 
en su conjunto, y para trabajar por una 
economía global incluyente y sostenible.  

PRINCIPIO 2 

Valores: Incorporaremos a nuestras 
actividades académicas y programas de 
estudio los valores de la responsabilidad 
social global, tal y como han sido descritos 
en iniciativas internacionales, tales como 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas.  

PRINCIPIO 3 

Método: Crearemos marcos educativos, 
materiales, procesos y entornos 
pedagógicos que hagan posibles 
experiencias efectivas de aprendizaje para 
un liderazgo responsable.  

PRINCIPIO 4 

Investigación: Nos comprometeremos 
con una investigación conceptual y 
empírica que permita mejorar nuestra 
comprensión acerca del papel, la dinámica 
y el impacto de las corporaciones en la 
creación de valor sostenible, social, 
ambiental y económico.  

 

PRINCIPIO 5 

SOCIAL PARTENARIO: Interactuaremos 
con los gestores de las corporaciones para 
ampliar nuestro conocimiento de sus 
desafíos a la hora de cumplir con sus 
responsabilidades sociales y 
ambientales y para explorar 
conjuntamente los modos efectivos de 
enfrentar tales desafíos.  

PRINCIPIO 6  

Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el 
diálogo y el debate entre educadores, 
empresas, el gobierno, consumidores, 
medios de comunicación, organizaciones 
de la sociedad civil y los demás grupos 
interesados, en temas críticos 
relacionados con la responsabilidad 
social global y la sostenibilidad. 
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PRINCIPIO 1 

Desarrollaremos las capacidades de los 

estudiantes para que sean futuros 

generadores de valor sostenible para 

los negocios y la sociedad en su 

conjunto, y para trabajar por una 

economía global, incluyente y 

sostenible. 

 

ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA 
INICIATIVA PRME 

 
Creación del Centro People to People 
en colaboración con la Northwestern 
Polytechnical University de China. 
La visión del Centro P2P 

 Promover intercambios de 
personas a personas y el 
entendimiento mutuo. 
cultura del país en tres niveles: 
 
-Facultad a Facultad 
- Universidad a universidad 
- País a país 

 Busca que a través de patrocinio se 
logre que: 

 
-Que los estudiantes chinos 
estudien en CETYS y trabajen en 
México, y Estudiantes mexicanos 
estudiar en NPU y trabajar en 
China, 
- Estudiantes mexicanos y chinos 
participen en un campamento de 
verano extendido en NPU / CETYS 
U, 
- Jóvenes profesores NPU / CETYS 
permanezcan 6 meses / 1 año en el 

socio universidad y trabajo en 
proyectos comunes en ingeniería, 
negocios administración o 
humanidades. 

 
Participación del alumnado en el 
Babson Student Challenge, atendiendo 
un modelo de negocio con respecto a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU. 
Como cada año se participa en Babson 
Student Challenge, con la participación de 
alumnos del campus, en su emisión 2019 
participaron 13 equipos, resultando 
ganador el Equipo de Campus Tijuana 
 
 
Inspirados por contribuir en el 

mejoramiento del país y con el     

compromiso de seguir formando 

profesionales de alto nivel, en CETYS nos 

encontramos trabajando conforme a una 

estrategia denominada Plan de Desarrollo 

Institucional al 2020. El Plan define la 

razón de ser de la institución para los 

próximos años, planteando 6 objetivos 

estratégicos que sientan las bases para 

enfrentar los retos de la educación en el 

futuro. 

El Colegio de AYN será una comunidad de 

aprendizaje sustentable y competitiva 

globalmente; liderada por profesorado 

comprometido, enfocada al aprendizaje de 

sus estudiantes y a las líneas de 

investigación de su Centro de Excelencia 

en Competitividad, y ofreciendo un 

currículo con una perspectiva 

internacional, mediado por las mejores 
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plataformas tecnológicas e innovadoras 

prácticas académicas.  (Plan CAYN, 2012-

2020). 

El egresado del Colegio de Administración 

y Negocios de CETYS Universidad, 

cumple cabalmente con la filosofía 

educativa que emana del mismo colegio, a 

través de la interpretación de la misión nos 

lleva a identificar tres dimensiones de la 

formación universitaria: 

1. La formación del carácter. 
2. La formación cultural general. 
3. La formación científica. 

 
 

El Colegio de AYN será una comunidad 
de aprendizaje sustentable y 
competitiva globalmente; liderada por 
profesorado comprometido y enfocado 
al aprendizaje de sus estudiantes, las 
líneas de investigación de su Centro de 
Excelencia en Competitividad; 
ofreciendo un currículo con una 
perspectiva internacional, mediado por 
las mejores plataformas tecnológicas e 
innovadoras prácticas académicas. 
(Plan CAYN, 2012-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recalcar que el objetivo de 

colegio de AYN que se plantea el Colegio 

para hacer viable su misión y alcanzar los 

propósitos de la visión son cuatro objetivos 

estratégicos:  

 

1. Impulsar el claustro académico 

hacia un alto nivel de formación que  
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2. enriquezca las tareas de docencia, 

investigación y extensión. 

3. Continuar promoviendo su 

vocación formadora de personas. 

4. Ofrecer un currículo con 

perspectiva internacional, 

empleando las mejores plataformas 

tecnológicas y fortaleciendo su 

valor a través de prácticas 

académicas innovadoras. 

5. Impulsar el crecimiento de su 

población estudiantil en 

Licenciatura y Posgrado. (Plan 

CAYN, 2012-2020). 

”. 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 2 

Valores: Incorporaremos a nuestras 
actividades académicas y programas 
de estudio los valores de la 
responsabilidad social global, tal y 
como han sido descritos en iniciativas 
internacionales, tales como el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.  

ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA 

INICIATIVA PRME 

La responsabilidad social empresarial, es 

de vital importancia para el colegio de 

Administración y Negocios, fuimos sede 

del 8vo Encuentro Regional PRME del 

Capítulo Latinoamérica y el Caribe. En el 

2019 la Institución recibió el “Distintivo de 

Responsabilidad Social Universitaria” que 

otorga la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y 

Administración (ANFECA), así como la 

Coordinación Nacional de 

Responsabilidad Social Universitaria, a 

través de la Escuela de Administración y 

Negocios de CETYS. este distintivo es 

entregado a instituciones con programas 

educativos acreditados, que destinan parte 

de la formación del alumnado en temas de 

beneficio comunitario. 

Entre los proyectos de apoyo comunitario 

de CETYS Universidad, destaca Fortes, 

único programa de México que colabora 

con la iniciativa Academic Impact de la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) donde apoyan al fortalecimiento de 

comunidades globales y la innovación en 

soluciones de temas de interés 

internacional a través de la educación, 
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donde participan alumnos de los tres 

campus de la Institución. 

Somos parte del Consejo Internacional 
para el Emprendimiento de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Capítulo México 
(International Council for Small Business 
Mexico), durante el 2019, CETYS Campus 
Ensenada fue sede del IV Congreso 
Internacional sobre Emprendimiento y la 
Pequeña y Mediana Empresa de ICSB 
México: "Transformación, Integración e 
Innovación 

Los tres niveles de oferta académica en el 
CETYS, son diseñados bajo el común 
denominador de impulsar explícitamente 
los elementos distintivos de la formación 
CETYS, a saber: responsabilidad social, 
cultura de la información, vinculación 
social y productiva, cultura emprendedora 
y de innovación, sustentabilidad. Esto 
significa que la Responsabilidad Social, 
forma parte del Modelo Educativo 
Institucional, y se despliega a través de 
aprendizajes que ocurren en forma 
curricular y co-curricular. 

CETYS Universidad ha sido reconocida 

como una de las 5 universidades 

latinoamericanas al formar parte de 

proyecto Aiming Higher de la Asociación 

Internacional de Universidades (IAU, por 

sus siglas en inglés) y producido por la 

BBC StoryWorks. 

IAU Aiming Higher reconoció la labor de 

solo 34 Instituciones Educativas del 

mundo que se han distinguido en temas 

como Desarrollo Sustentable, Liderazgo, 

Internacionalización y Tecnología. 

En el proyecto CETYS fue reconocido por 

sus diversas iniciativas en el contexto de la 

sustentabilidad. La iniciativa RS WC que 

implica hacer un uso óptimo del agua, la 

iniciativa relacionada con energía solar, 

CETYS Solar Power, proyecto que en su 

estructura generará 1.2 Mw, lo que lo 

convierte, actualmente, en el proyecto más 

grande sobre su naturaleza en América 

Latina. Un tercer proyecto, relacionado 

también con la reducción de los residuos, 

dentro del campus Tijuana lo llamamos la 

iniciativa CETYS Zero Waste, y finalmente, 

la iniciativa del Laboratorio Móvil de 

Energías Renovables que busca 

sensibilizar a alumnos de todos los niveles 

el conocimiento sobre energías 

renovables. 

 

 

La formación integral  

La formación integral, es un elemento 

diferenciador del Colegio de 

Administración y negocios, ya que está 

basado en la formación de personas, esto 

conlleva a la generación del algunas 

estrategias, entre ellas el fortalecer la vida 

estudiantil aquí participaron el profesorado 

de las escuelas que integran el Colegio de 

AyN, en coordinación con las direcciones 

de asuntos estudiantiles de los campus, 
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donde realizaron un diagnóstico del menú 

de actividades co-curriculares que los 

estudiantes de sus respectivas escuelas 

están recibiendo y evaluarán el impacto 

que tienen en el desarrollo del perfil de 

egreso que se desea tener en el egresado 

de licenciatura y posgrado de AyN. A partir 

de ese diagnóstico se planteará un menú 

fortalecido y homologado de actividades, 

culturales, deportivas, de socialización, 

liderazgo estudiantil y pertenencia a las 

escuelas de AyN y la propia institución. 

Dichas actividades deberán contribuir a la 

formación integral del estudiante y 

evidenciar su valor agregado a través de la 

medición del aprendizaje. Especial 

atención deberán tener las actividades 

orientadas al Servicio Social Comunitario y 

las Prácticas. (Plan CAYN, 2012-2020). 

Impulsar los elementos diferenciadores de 

la Educación de CETYS Universidad 

(EDEC). 

A través de diversas acciones curriculares 

derivadas de los resultados de aprendizaje 

de cada uno de los EDEC (Cultura 

Emprendedora e Innovación, Desarrollo de 

Habilidades Informativas, Vinculación, 

Sustentabilidad, Responsabilidad Social e 

Internacionalización) se fortalecerá la 

educación integral de los estudiantes de 

las escuelas de AYN. Estas acciones, 

diseñadas por las academias de AYN irán 

desde la incorporación de contenidos de 

carácter internacional en un grupo selecto 

de cursos de cada programa académico 

del portafolio de AYN, certificados en 

emprendurismo y/o comercio 

internacional, dobles grados con otras 

instituciones de Estados Unidos y Europa, 

servicio comunitario, prácticas 

profesionales con crédito académico, 

impartición de cursos selectos en inglés y 

en línea por profesorado competente y de 

prestigio; así como estancias académicas 

cortas en países de Sur América y Europa. 

Otro medio para dar impulso a los EDEC 

con acciones más particulares lo 

representa el Centro de Excelencia en 

Competitividad del Colegio, el cual 

representa un vehículo natural para 

impulsar más de un EDEC a través de 

proyectos de investigación y vinculación 

con la comunidad. El desarrollo de 

habilidades informativas, la 

internacionalización, la sustentabilidad y 

vinculación son algunos de los EDEC que 

tendrán una tierra fértil para su ejercicio en 

dicho centro. (Plan CAYN, 2012-2020). 

PRINCIPIO 3 

Método: Crearemos marcos educativos, 
materiales, procesos y entornos 
pedagógicos que hagan posible 
experiencias efectivas de aprendizaje 
para un liderazgo responsable. 

ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA 
INICIATIVA PRME 

Cátedras distinguidas 

Docentes de diversas partes del país y del 
mundo, forman parte del programa de 

Cátedras Distinguidas y Profesores 
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Visitantes, con la finalidad de aportar a los 
planes de estudio de Profesional y 
Posgrado, así como impulsar las líneas de 
investigación en diversas áreas. 

Realización del VI Foro de 
Emprendimiento e Innovación. Se 
realizaron de manera conjunta con la 
escuela de Graduados del MBA los 
siguientes foros: 

Marzo: V foro de emprendimiento alto 
impacto: “Políticas públicas y 
programas de apoyo a MiPYMES y 
Emprendedores” (55 participantes) 

Mayo: VI foro de emprendimiento alto 
impacto: “Sectores estratégicos 
actuales y futuros oportunidades para 
el emprendimiento e integración a 
cadenas de valor” (58 participantes) 

Agosto: VII Foro de Alto 
Impacto: ¨Emprendimiento de alto 
impacto en tiempos de incertidumbre: 
Oportunidades y Retos¨: (65 
participantes)  

2 Empresas Consultoras RM 
Consultores - CF&C Carballido 
3 Emprendimientos Alto Impacto: 
M Aerospace RTC - Fifty 6 -  3DX 
Ingeniería Espacial. 

   
Octubre: VIII Foro de Alto 
Impacto: ¨Emprende TOUR CETYS 
CiTy¨  (78 participantes)    
1 Conferencia Especial Empresa 
Espacial: 3DX Ingeniería Espacial   
      

4 Emprendedores Alto Impacto 

-Inicio de las actividades del Centro de 
Estudios Europeos.  

Implementación de nuevos programas 
académicos y modalidades de entrega. 

La formación integral, es un elemento 
diferenciador del Colegio de 
Administración y negocios, ya está basado 
en la formación de personas, por tal motivo 
los temas de responsabilidad social y 
sostenibilidad, se encuentran inmersas en 
todas las áreas del desarrollo de 
actividades de los estudiantes, por tal 
motivo en coordinación con las direcciones 
de promoción y desarrollo institucional e 
investigación institucional el Colegio de 
AyN, apoyado en sus procesos de revisión 
periódica y de innovación académica, 
identificara y evalúa oportunidades para la 
generación de nuevos programas 
académicos, diversificar las modalidades 
de entrega de los que ya tiene y/o 
incorporarles nuevos elementos que los 
hagan más atractivos, accesible y flexibles 
a estudiantes potenciales. (Plan CAYN, 
2012-2020). 

Nuevos programas dentro del colegio 
de administración y negocios  

 Licenciatura en inteligencia de 
negocios e innovación (Ensenada). 

 Licenciatura en logística 
internacional.  

 Maestría en administración de 
negocios MBA doble grado. 
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 Maestría en administración de 
negocios MBA triple grado. 
 

A esto también se le suma las 
acreditaciones nacionales e 
internacionales como parte de su sistema 
de aseguramiento y mejoramiento 
continuo de la calidad de su oferta 
educativa, el Colegio de AYN seguirá 
recurriendo a la agencia acreditadora de 
programas en administración nacionales 
como CACECA, y la validación a través de 
CENEVAL y CONACYT, e internacionales 
como ACBSP y WASC, para auditar de 
manera sistematizada la capacidad, la 
efectividad educativa y la calidad de sus 
programas académicos. Estos procesos y 
los tres anteriormente señalados se 
complementan totalmente y representan el 
vehículo a través del cual el profesorado 
de las escuelas de AYN buscará mantener 
sustentables y competitivos sus 
programas académicos.  

También es vital mejorar el desempeño de 
los estudiantes en los exámenes del 
CENEVAL el Colegio, identificará 
estrategias académicas para que los 
estudiantes de sus escuelas mejoren su 
desempeño en esa prueba nacional y 
dejen como legado a la institución el que 
su programa sea incorporado al Padrón de 
Programas de Calidad del CENEVAL. 
Lograr este tipo de resultados implica 
encontrar maneras de fortalecer el sentido 
de pertenencia a las escuelas de AyN, la 
propia institución; así como la motivación 
adecuada para que los estudiantes 
brinden su mejor esfuerzo.  

Esto también implica mejorar la 

empleabilidad de los estudiantes al 

egresar, por esta razón son diversas son 

las acciones que el Colegio de AyN pondrá 

en marcha para mejorar la empleabilidad 

de los estudiantes. Entre ellas la medición 

del aprendizaje (aprender las habilidades y 

competencias de su profesión de manera 

excelsa), la revisión de programas 

académicos (Identificar y actualizar los 

perfiles de egreso, identificar a través de 

los estudios de egresados y empleadores 

qué se requiere en los egresados en 

términos de competencias y 

conocimientos), el aprendizaje del idioma 

inglés, el ejercicio de la 

internacionalización como una forma de 

estar preparado para funcionar en diversos 

ámbitos de trabajo y culturales, la 

implementación de programas certificados 

a través de las cuales los estudiantes 

podrán adquirir habilidades y destrezas 

emergentes en su profesión, implementar 

estancias de prácticas profesionales con 

crédito académicos, por citar algunas de 

las ya indicadas; pero adicionalmente y en 

colaboración con las direcciones de 

exalumnos de los campus, se mejorará el 

funcionamiento y efectividad de las bolsas 

de trabajo para egresados. Esto 

aprovechando las dimensiones de la 

institución, el número de egresados que 

produce anualmente y su capacidad de 

respuesta. (Plan CAYN, 2012-2020). 
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PRINCIPIO 4 

Investigación: Nos comprometeremos 
con una investigación conceptual y 
empírica que permita mejorar nuestra 
comprensión acerca del papel, la 
dinámica y el impacto de las 
corporaciones en la creación de valor 
sostenible, social, ambiental y 
económico.  

ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA 
INICIATIVA PRME 

Creación del Centro de Investigación 
Económica del Noroeste (CIEN) y su plan 
de trabajo para el año 2020. (con sede en 
Campus Mexicali).  

Visión 

Será el líder innovador y proveedor de 
soluciones a problemas de sectores 
económicos y empresas del país, a través 
de investigación aplicada, desarrollo de 
proyectos y estudios estratégicos en la 
región Noroeste 

 

 Objetivos: 

•       Publicar y difundir líneas de 
investigación que atiendan las 
necesidades y retos de la economía 
regional binacional 

•       Ser el referente de información y 
conocimiento para la prospección de las 
nuevas tendencias económicas. 

•       Convenir y vincularse con 
instituciones públicas y privadas para 
cumplir con la vocación del Centro 

Servicios proporcionados 

Internos 

•       Diagnóstico sobre necesidades de 
servicios de datos a nivel sistema 
apoyando al profesor -investigador 

•       Ubicación de bases de datos 

•       Tratamiento de la información 

•       Cursos sobre manejo de bases de 
datos y recursos avanzados 

Externos 

•       Boletines estadísticos. 

•       Investigación de mercado. 

•       Generación y Análisis de bases de 
datos generadas. 

•       Estudios Sectoriales. 

•       Proyectos a la medida 
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Investigación aplicada, como: 

•       Plan de Zona Económica Especial 

•       Industrias 4.0 en la subregión 
Mexicali-Valle Imperial 

•          Oportunidades de inversión 
mexicana en el Valle Imperial y Yuma 

Aprovechar el expertise de CETYS en los 
temas de: 

•       Desarrollo emprendedor y desarrollo 
de empresas 

•       Desarrollo económico y 
competitividad 

•          Inteligencia de negocios 

 

El Plan CETYS 2020 define con precisión 
que para que una institución de educación 
superior alcance la alta calidad y el 
reconocimiento internacional, debe 
diseñar, operar y evaluar programas de 
doctorado donde puedan elaborar y 
desarrollar proyectos de investigación, 
tanto los maestros del CETYS como los 
profesores investigadores que vengan a la 
Institución en el marco de las cátedras 
distinguidas. El Plan de CAyN contempla 
el nivel de estudios de doctorado, esto 
permitirá enriquecer la planta docente en 
las necesidades de investigación y de los 
centros de excelencia. Centros de 
Excelencia. 

 

 

Un impulso a la investigación 

A través de una comunidad académica 
interrelacionada, CETYS mantiene un 
espacio de generación del conocimiento 
en donde, trabajando con la industria y el 
gobierno se impulsan temas estratégicos 
para la región y el país. 

 

En 2019 CETYS apoyó el desarrollo de 

proyectos de investigación científica y de 

desarrollo tecnológico que respondieran a 

necesidades actuales y pertinentes de la 

región. Uno de los proyectos aprobados en 

esta convocatoria fue el titulado: Contexto 

social, modelo de negocio e interacción 

local del emprendedor sustentable del 

sector gastronómico de Ensenada, Baja 

California. El objetivo del proyecto es 

conocer de qué forma las empresas 

sustentables del sector gastronómico de 

esta región, logran sensibilizar y educar a 

sus clientes sobre consumo y estilo de vida 

sustentable a través de su modelo de 

negocio. Como resultado de esta 

investigación en abril 2020 se aceptó para 

su publicación en el Journal of Small 

Business and Enterprise Development el 

artículo Learning perspective on 

sustainable entrepreneurship in a regional 

context. 
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COLEGIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
NEGOCIOS 

Su visión se centra en ser una comunidad 
de aprendizaje sustentable y competitiva 
globalmente; liderada por profesorado 
comprometido y enfocado al aprendizaje 
de sus estudiantes, las líneas de 
investigación de su Centro de Excelencia 
en Competitividad; ofreciendo un currículo 
con una perspectiva internacional, 
mediado por las mejores plataformas 
tecnológicas e innovadoras prácticas 
académicas 

Principales líneas de investigación 

 Empresas familiares y gobierno 
corporativo: se analizan desde 
las perspectivas financiera y 
estratégica los objetivos de la 
organización, las dinámicas de 
poder, los procesos de 
supervisión de las decisiones y 
acciones ejecutivas, así como 
los temas relacionados con la 
responsabilidad, el marco legal 
de la organización y la gestión 
de la sucesión. 

 Sustentabilidad corporativa: 
comprende estudios 
encaminados al análisis del 
impacto de los negocios en el 
desarrollo sustentable 
(económico, social, medio 
ambiental). Estos tópicos 
incluyen: patrones comerciales 
e información estadística, 
asuntos multilaterales, efectos 
del comercio en diversos 

campos (pobreza, crecimiento, 
inversión, trabajo y medio 
ambiente, migración), 
regionalismo, sectores 
económicos, estándares 
internacionales, costos y 
facilitación del comercio, ética y 
responsabilidad social 
corporativa. 

 Multiculturalidad, diversidad e 
inclusión en los negocios: 
Trabaja sobre aquellos 
fenómenos asociados a las 
reproducciones socioculturales 
dominantes y las 
transformaciones en los 
negocios para enfrentar, desde 
una postura crítica, las 
desigualdades y promover la 
inclusión de todos los grupos 
sociales, con puntual 
observancia en aquellos 
vulnerables, tales como, los 
migrantes, las mujeres, los 
jóvenes, por citar algunos. 

 Emprendimiento e innovación 
social: estudia los procesos que 
estimulan el surgimiento de 
espacios que transforman la 
realidad social, a partir de 
emprendimientos y procesos 
creativos que habilitan el 
desarrollo de innovaciones 
basadas en el empoderamiento 
y el bienestar de los miembros 
de una comunidad. 

 Ecosistemas de innovación e 
industrias creativas: Estudia la 
articulación y surgimiento de 
polos innovadores, cuyos 
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principales insumos para crear 
riqueza y un desarrollo integral 
de la sociedad son, el 
conocimiento y la creatividad. 

 Formación de emprendedores y 
agentes innovadores: estudia 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje que dotan a los 
individuos de competencias que 
les permite emprender e 
innovar a lo largo de su vida 
académica y profesional. De 
igual forma, esta línea analiza 
los factores institucionales que 
habilitan estos procesos de 
formación. 

 Energías renovables y 
sustentabilidad: generación de 
energía solar, eólica, biomasa, 
y otros, eficiencia energética, 
sustentabilidad industrial, 
organizacional y otras, manejo 
de desperdicios, normatividad, 
entre otros.   

 

 

 

 

 

Proyectos de Investigación alineados a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Impacto social y desarrollo sustentable de 
la industria vitivinícola en Baja California: 
una aproximación a través de casos de 
Emprendimiento social  

Impacto ODS10. Reducción de las 
desigualdades 

De artesano a innovador: un análisis de los 
artistas en Baja California en su trayectoria 
como emprendedores  

Impacto ODS8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 

Perfil del emprendedor sustentable en la 
industria vitivinícola: el caso del Valle de 
Guadalupe 

(Ensenada, Baja California)  

Impacto ODS13. Acción por el clima 

Emprendimiento sustentable e interacción 
social. Experiencias desde el noroeste de 
México  
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Impacto ODS12. Producción y consumo 
responsables 

Cadena de valor sustentable en la 
industria del vino, Valle de Guadalupe  

Impacto ODS9. Industria innovación e 
infraestructura 

Impacto ambiental de los medios de 
comunicación. 

Impacto ODS13. Acción por el clima 

Políticas públicas y empoderamiento de 
mujeres indígenas en Ensenada, Baja 
California.  

Impacto ODS1. Fin de la pobreza 

Impacto ODS5. Igualdad de genero 

Estudio de sustentabilidad e 
implementación de nuevas tecnologías 
limpias en el sector acuícola en la Bahía de 
San Quintín  

Impacto ODS6. Agua limpia y   
saneamiento 

Impacto ODS14. Vida submarina                                                                   

Valores y comportamiento ecológico en 
estudiantes de posgrado. Un estudio 
México-India  

Impacto ODS4. Educación de calidad 

Contexto social, modelo de negocio e 
interacción local del emprendedor 
sustentable del sector gastronómico de 
Ensenada, Baja California  

Impacto ODS12. Producción y consumo 
sustentables 

Valores y comportamiento ecológico en 
estudiantes de posgrado. Un estudio 
México-India 

Impacto ODS4. Educación de calidad                                                                              

 

 

 

PRINCIPIO 5  

SOCIAL PARTENARIO: Interactuaremos 
con los gestores de las corporaciones para 
ampliar nuestro conocimiento de sus 
desafíos a la hora de cumplir con sus 
responsabilidades sociales y 
ambientales y para explorar 
conjuntamente los modos efectivos de 
enfrentar tales desafíos.  

ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA 
INICIATIVA PRME 

CETYS Universidad genera alianzas 
estratégicas, al trabajar de manera 
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conjunta para el logro de objetivos y 
generación de resultados que reflejen una 
colaboración orientada al “ganar-ganar”, 
desarrollando acciones que comprenden 
desde el acceso al talento de nuestros 
estudiantes, hasta el desarrollo de 
proyectos de desarrollo tecnológico e 
innovación, incluyendo programas de 
consultoría y capacitación únicos, 
planteados de acuerdo a las necesidades 
que prevalezcan en las diversas 
organizaciones. 

La vinculación educativa es una función de 
enlace entre los sectores educativo, de 
gobierno y empresarial. Su propósito 
fundamental es:  

“Dar servicio a las necesidades de 
capacitación, investigación, asesoría, 
servicio social y prácticas profesionales 
que requieren las diversas organizaciones 
para impulsar y mantener su 
competitividad en el mercado, así como 
abrir espacios para la profesionalización 
de nuestros alumnos y maestros.” 

Para cumplir con este propósito CETYS 
Universidad cuenta, dentro de su 
estructura organizacional, con la 
Dirección de Vinculación Educativa, la 
cual contacta con las organizaciones 
privadas y públicas para proponerles la 
vinculación con nuestra Universidad y así 
se puedan obtener los siguientes 
beneficios. 

 

 

Para la Empresa: 

 Tener acceso a capital 
intelectual de estudiantes de las 
diferentes especialidades para 
apoyar a la empresa a través de 
participar, tanto con el servicio 
social como con las prácticas 
profesionales. 

 Tener acceso a capital 
académico especializado, 
maestros, para la realización de 
investigación, y asesoría en la 
solución de problemas en la 
empresa. 

 Participar en la formación de 
talento a través de dar 
conferencias y cátedras 
distinguidas a alumnos de las 
especialidades relacionadas 
con su práctica profesional. 

 Para CETYS Universidad: 

 Que sus estudiantes tengan 
accesos en empresas exitosas 
a espacios para realizar sus 
prácticas profesionales y 
servicio social. 

 Que sus estudiantes tengan 
acceso a visitar empresas 
exitosas relacionadas con su 
área de especialidad 
profesional, para conocer sus 
procesos y observar la 
aplicación del conocimiento 
estudiado en el aula. 

 Que sus maestros tengan 
acceso a aplicar su 
conocimiento especializado e 
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incrementar la efectividad de su 
enseñanza. 

 

Vinculación 

Seremos tu mejor aliado estratégico, al 
trabajar de manera conjunta para el logro 
de objetivos y generación de resultados 
que reflejen una colaboración orientada al 
“ganar-ganar”, desarrollando acciones que 
comprenden desde el acceso al talento de 
nuestros estudiantes, hasta el desarrollo 
de proyectos de desarrollo tecnológico e 
innovación, incluyendo programas de 
consultoría y capacitación únicos, 
planteados de acuerdo a las necesidades 
que prevalezcan en tu organización. 

Solicita Practicantes 

Mediante un procedimiento ágil y sencillo, 
podrás contar con el apoyo de nuestros 
estudiantes que están preparados para 
enfrentar los retos que demanda el ámbito 
profesional. Competentes, con ideas 
innovadoras y con el talento que los 
caracteriza, sin duda, aportarán valor a la 
dinámica de tu empresa. 

Incubadora de Negocios 

Recibe asesoría para que tu ventaja 
competitiva impacte en el mundo de los 
negocios. A través de un proceso 
integrado por 16 pasos, tu idea se 
trasformará en una realidad o bien, tu 
empresa será aún más sólida, 
desarrollando factores tecnológicos y de 
innovación. Acércate, nuestra Incubadora 

es reconocida y acreditada como de Alto 
Impacto por la Secretaría de Economía. 

Célula empresarial 

Con esta iniciativa CETYS y tú como 
organización, estrecharán lazos 
colaborativos enfocados a brindar 
capacitación mediante programas 
educativos de Posgrado y licenciaturas 
adaptadas para adultos mayores de 24 
años, en la ciudad que alberga la frontera 
más transitada del mundo: Tijuana. 

Busca talento en OCC-CETYS 

Nuestros egresados se encuentran activos 
en el Sistema de Bolsa de Trabajo en 
línea, en donde podrás difundir las 
vacantes exclusivas de tu compañía y 
allegarte de los mejores perfiles con sello 
CETYS ¡No pierdas más tiempo y fortalece 
tu empresa con nuestros profesionistas! 

Alumni 

Forma parte de esta red en la que 
ofrecemos beneficios exclusivos a 
nuestros alumnos, tú como compañía 
puedes acceder a nuestros alumnos, 
comunicarles tus servicios y como 
consecuencia incrementar tu número de 
clientes. 

 

https://cetys.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo
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PRINCIPIO 6 

Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el 
diálogo y el debate entre educadores, 
empresas, el gobierno, consumidores, 
medios de comunicación, 
organizaciones de la sociedad civil y 
los demás grupos interesados, en 
temas críticos relacionados con la 
responsabilidad social global y la 
sostenibilidad. 

ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA 
INICIATIVA PRME 

Sede del 8vo. Regional PRME, 
LATINOAMERICA Y EL CARIBE   

 Academy of Management 

 XXIX Asamblea General Ordinaria 

Encuadre 

 XV Congreso INCON 2020 

 California Entrepreneurship 

Educators Conference 

 Society for the Advancement of 

Socio-Economics 

 International Council for Small 

Business 

 Consejo Latinoamericano de 

Escuelas de Administración - 

CLADEA 

 Academia de Ciencias 

Administrativas, A.C. (ACACIA) 

 Red de Investigación y Docencia 

en Innovación Tecnológica (RIDIT) 

 Congreso Clusteres Valencia 

 International Studies Association 

 United Estates Association for 

Small Business and 

Entrepreneurship (USASBE) 

 Congreso Academia Journals 

 Congreso Internacional sobre 

emprendimiento y MiPYMES 

(CIEMIPIMYES) 

 IV  Congreso Internacional Supply 

Chain Management en una 

economía global: Desarrollo de los 

Sectores Agroindustrial, Minero y 

Energético 

 Congreso Internacional QQML 

2019 

 Network for Business Sustainability 

(NBS) 

 

El CAyN tiene como meta poner en 
funcionamiento el CECE, que potencie el 
acceso y la generación de conocimientos, 
así como el fortalecimiento de la calidad 
académica del Colegio. 
 
El CECE  nace con la Visión y Plan CETYS 
2020, en el cual se establece como línea 
estratégica la creación de espacios 
multidisciplinarios asociados a los colegios 
del Sistema CETYS  (Ingeniería, 
Administración y Negocios, y Ciencias 
Sociales y Humanidades) donde, a través 
de éstos centros, se ponga a disposición 
de los distintos sectores, principalmente 
del estado de Baja California, una serie de 
servicios selectos y de alta calidad que 
apoyen y coadyuven a la solución de 
problemas que potencien el desarrollo 
regional. Se espera que estos nuevos 
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centros académicos fortalezcan y apoyen 
fuertemente a la Institución en el marco de 
su misión. 
 

 
 
El CECE se formará principalmente, por 
los profesores del CAyN y sus alumnos, sin 
embargo, se invitarán a participar en 
proyectos específicos a profesores 
distinguidos de otras universidades, ya 
sean nacionales o extranjeras.  
 
El CECE se enfocará a la solución de 
problemas que impliquen el desarrollo de 
estrategias de competitividad regional y 
global. La Institución ha visualizado dos 
temas de gran importancia que abordará 
este centro: la logística y el desarrollo 
gubernamental. Este centro se integrará 
principalmente con las capacidades del 
Colegio de Administración y Negocios del 
Sistema, sin embargo, mantendrá un 
enfoque multidisciplinario al integrar 
capacidades de los otros dos colegios en 
la medida que los proyectos lo demanden, 
y se fortalecerá a través de las relaciones 
con otras universidades nacionales e 
internacionales. 
 

Se enfocará a los servicios de estudios y 
diagnósticos de procesos de logística y 
comercialización. Diseño de proyectos y 
consultoría en desarrollo económico, 
creación e incubación de empresas, 
gestión empresarial y gubernamental, 
investigaciones y estudios sobre 
comportamiento de las organizaciones, 
liderazgo y ética de los negocios; 
entrenamiento especializado e 
investigación aplicada para 
mercadotecnia, finanzas y diseño. 
 
 
Impulsar los elementos diferenciadores 
de la Educación de CETYS Universidad 
(EDEC). 
 

A través de diversas acciones curriculares 

derivadas de los resultados de aprendizaje 

de cada uno de los EDEC (Cultura 

Emprendedora e Innovación, Desarrollo de 

Habilidades Informativas, Vinculación, 

Sustentabilidad, Responsabilidad Social e 

Internacionalización) se fortalecerá la 

educación integral de los estudiantes de 

las escuelas de AYN. Estas acciones, 

diseñadas por las academias de AYN irán 

desde la incorporación de contenidos de 

carácter internacional en un grupo selecto 

de cursos de cada programa académico 

del portafolio de AYN, certificados en 

emprendurismo y/o comercio 

internacional, dobles grados con otras 

instituciones de Estados Unidos y Europa, 

servicio comunitario, prácticas 

profesionales con crédito académico, 

impartición de cursos selectos en inglés y 
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en línea por profesorado competente y de 

prestigio; así como estancias académicas 

cortas en países de Sur América y Europa. 

Otro medio para dar impulso a los EDEC 

con acciones más particulares lo 

representa el Centro de Excelencia en 

Competitividad del Colegio, el cual 

representa un vehículo natural para 

impulsar más de un EDEC a través de 

proyectos de investigación y vinculación 

con la comunidad. El desarrollo de 

habilidades informativas, la 

internacionalización, la sustentabilidad y 

vinculación son algunos de los EDEC que 

tendrán una tierra fértil para su ejercicio en 

dicho centro. (Plan CAYN, 2012-2020). 
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CONCLUSIÓN 

En virtud de la información presentada y del examen que se ha hecho de la situación que guarda el estado 

de nuestras acciones encaminadas a promover los principios de educación responsable, CETYS 

Universidad hace patente su compromiso de adoptar los Principios para una Educación Responsable en 

Gestión. 

Este compromiso se observa en las acciones y los avances evidentes en materia de investigación académica 

la cual se realiza en función de líneas de investigación y grupos interdisciplinarios de investigadores, así 

como la difusión del conocimiento. Por otro lado, es evidente el impulso a la vida estudiantil para la formación 

integral de nuestros alumnos como profesionistas competentes y responsables con la sociedad. Todas estas 

acciones se respaldan en elementos de la estructura organizacional tales como los centros de excelencia y 

la conformación de colegios con una perspectiva a nivel de todo el sistema, es decir los tres campus. 

Lo que se hace en la Institución incide favorablemente en el impacto de la Institución hacia su comunidad, 

conformada por empresas, gobierno y sociedad civil, siendo un actor relevante en la suma de esfuerzos 

para el logro de una mejor sociedad. Sabemos que este es un trabajo permanente, que existen áreas de 

oportunidad las cuales se estarán atendiendo y no dudamos en afirmar que la Institución continúa sobre un 

camino de compromiso para generar acciones concretas que tengan impacto en la Educación Responsable 

en Gestión. 
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