






¿Qué nos 
distingue?
¿Qué nos 
distingue?

 • Alto nivel académico, y amplia 
experiencia en el campo laboral.

 • Promueven la cultura de la información, 
la internacionalización y la actitud 
emprendedora. 

 • Certificados en lenguas extranjeras, 
en tecnologías de la información y en 
competencias en Educación Media 
Superior. 

 • Atención personalizada a los alumnos, 
sin costo adicional.

Nuestros maestros



• Nuestro sistema académico 
tiene un equilibrio entre la teoría, 
la práctica y las evidencias del 
aprendizaje.

Calidad
Académica

  • Apoyamos a los alumnos 
a lo largo de sus estudios, 
potencializando sus capacidades 
y ayudándolos a crear un plan de 
vida y carrera.

• Además de una excelencia en la 
educación académica, ofrecemos 
actividades que desarrollan 
talentos culturales y deportivos, 
fomentan la conciencia social y 
ponen en práctica lo visto en las 
aulas. 



Formamos 
personas 
integrales 
que 
benefician
al desarrollo 
de México

Participación activa
en programas de

desarrollo comunitario

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de vivir 
experiencias internacionales dentro y fuera del campus.
Son capaces de interactuar en un entorno internacional y 
pueden desenvolverse en cualquier universidad del mundo.

Impulsamos los valores, convirtiendo a nuestros alumnos 
en verdaderos agentes de cambio.

Viajes de estudio





Prepárate 
para el futuro

En el Bachillerato de CETYS Universidad tienes tres opciones para llevar a 
cabo tu educación preparatoria:

*Bachillerato Bilingüe - Solo en Campus Ensenada
**Bachillerato Internacional - Solo en Campus Mexicali y Campus Tijuana

Conciencia social

Búsqueda de
soluciones

Desarrollo de valores
y actitudes

Desarrollo
emprendedor

Interacción con otras
culturas

Visitas a empresas

Bachillerato General Bilingüe Internacional
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Clases en Inglés

* **

Segundo Idioma
(Inglés y Francés)



Plan de estudios



En las diversas 
asignaturas se 
promueve:

• El fortalecimiento de la 
conciencia social.

• El compromiso social y la 
búsqueda de soluciones.

• La apropiación de valores y 
actitudes para colaborar en el 
desarrollo social como: tolerancia, 
respeto a los derechos humanos, 
justicia, democracia e identidad 
nacional.

• El desarrollo de la creatividad y 
la actitud emprendedora.

• El desarrollo de habilidades 
específicas como: análisis, 
síntesis, inducción, deducción, 
la capacidad para plantearse 
problemas y proponer soluciones.

• La cultura de la investigación 
mediante la búsqueda de 
información, el uso constante del 
centro de información, fuentes 
vía Internet y la investigación de 
campo.





Institución educativa auspiciada por el Instituto Educativo del Noroeste, A.C. que no persigue fines de lucro
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infocetys@cetys.mx  /  www.cetys.mx Síguenos:

Campus Ensenada
Km. 1 Camino a Microondas

Trinidad s/n Col. Moderna 22860
Ensenada, B.C.

01.800.025.6311

Campus Mexicali
Calzada CETYS s/n
Col. Rivera 21259

Mexicali, B.C.
01.800.238.9769

Campus Tijuana
Av. CETYS Universidad s/n

Fracc. El Lago 22550
Tijuana, B.C.

01.800.026.6123


