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CETYS Universidad tiene una clara visión del tipo de especialistas y profesionales que 
la región demanda. Con campus en Ensenada, Mexicali y Tijuana, hoy en día CETYS 
Universidad ofrece carreras profesionales en las áreas de Administración y Negocios, 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades. Por ello, al decidirte por alguna de ellas 
tendrás la seguridad de que al egresar encontrarás un campo laboral sólido.

Más de 50 años enfrentando los retos con pasión

¿Cómo lo hacemos?
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Tú eres agente 
de cambio, 
utiliza al 
máximo tus 
capacidades...

• Gracias a nuestros vínculos con las 
principales empresas y organismos de la 
región, el 85% de los alumnos obtienen 
empleo al egresar; el 15% restante lo hace 
en los siguientes 6 meses.

• Contamos con una amplia red de 
contactos, comenzando por los más de 31 
mil egresados que ahora forman parte de las 
principales organizaciones del Estado y el 
país.

VINCULACIÓN
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Cursa un Doble 
Grado y titúlate en 
México y Estados 
Unidos, mediante 
el programa con 
City University of 
Seattle.

Mi visión es
internacional

* Aplicable para algunas carreras.

Realiza una pasantía en India
o España*.

Desenvuélvete en un ambiente multicultural 
dentro de tu campus, gracias a profesores 
y alumnos visitantes, así como cursos con 
enfoque global.

Participa en nuestros programas de movilidad 
estudiantil, gracias a la amplia red de convenios 
con los que contamos alrededor del mundo. 
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¡Te abrimos las puertas al 
mundo! Aquí tienes acceso 
a más de 100 universidades 
en el continente Americano, 

Europeo y Asiático.

Conoce el mundo a través del intercambio 
nacional, internacional, cursos de verano e 
inverno, o estadías lingüísticas. 

Haz una concentración en alguna de las 
universidades con convenio, y capacítate 
en un área dentro de tu rama  profesional 

en el extranjero.



Espacios totalmente innovadores
En el CETYS, nuestros campus se transforman constantemente para que tú puedas 
convivir con tus compañeros y profesores en espacios innovadores, únicos en la región, 
donde apliques tus conocimientos y vuelvas realidad tus proyectos.

Edificio de Licenciatura, Campus Mexicali

Centro de Excelencia en Competitividad Empresarial, Campus Mexicali

Gimnasio-Auditorio Rodrigo Valle Hernández, Campus Tijuana Centro de Admisión y Servicios al Estudiante (CASE) , Campus Mexicali

Gimnasio-Auditorio CETYS, Campus Ensenada

Centro de Excelencia en Diseño e Innovación, Campus MexicaliSala Universia, Campus Ensenada

Edificio de Posgrado, Campus Tijuana

En proceso de construcción

En proceso de construcciónEn proceso de construcción





LICENCIATURAS

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS
Lic. en Administración de Mercadotecnia
Lic. en Administración de Empresas
Lic. en Negocios Internacionales
Lic. en Administración de Negocios*
Lic. en Contador Público Internacional
Lic. en Diseño Gráfico

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Lic. en Derecho
Lic. en Psicología
  Clínica
  Educativa
  Organizacional
  Infantil 

INGENIERÍAS
Ing. Industrial
Ing en Cibernética Electrónica
Ing. Mecánica
Ing. en Ciencias Computacionales
Ing. Diseño Gráfico Digital
Ing. en Mecatrónica
Ing. de Software
Ing. en Energías Renovables
• Se ofrece media carrera
*Para alumnos mayores de 24 años
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CARRERAS
PROFESIONALES

Te preparamos 
para ser más que 
un profesionista; sé 
un ciudadano del 
mundo capaz de 
generar el cambio.



Únete a la 
familia CETYS
Como una institución sin fines de 
lucro, nuestro principal compromiso es 
brindar educación de alta calidad. Por 
eso contamos con un amplio programa 
de apoyos financieros que proporciona 
a los jóvenes bajacalifornianos 
entusiastas y talentosos como tú, 
la oportunidad de potencializar su 
desarrollo en CETYS.

Descuento a hermanos

Becas Deportivas

Otras particulares por ciudad

Descuento a hijos de
Egresados CETYS

Descuento a Egresado CETYS

Apoyos Financieros de hasta 
90% (PIAF y (PIAFI)

8 de cada 10 estudiantes
cuentan con apoyo financiero



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

infocetys@cetys.mx  /  www.cetys.mx Síguenos:

A.R.V.O.E SEP Núm. 21414 del 7 de noviembre de 1974/A.R.V.O.E Gob. del Edo. del 10 de octubre de 1983/Acuerdo de Institución de Excelencia, 27 de octubre de 
1995. CETYS Universidad es una Institución auspiciada por el Instituto Educativo del Noroeste, A.C. que no persigue fines de lucro.


