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6,618 
alumnos a nivel

sistema al 2014-2

Egresados
desde 1961

30,351

Distancia de Campus Ensenada a:
San Diego - 86 mi / 138 km.
Los Angeles - 200 mi / 322 km.
Las Vegas - 410 mi / 660 km.

Distancia de Campus Mexicali a:
San Diego - 125 mi / 201 km.
Los Angeles - 225 mi / 362 km.
Las Vegas - 318 mi / 512 km.

Distancia de Campus Tijuana a:
San Diego - 17 mi / 27 km.
Los Angeles - 136 mi / 219 km.
Las Vegas - 346 mi / 557 km.

CETYS Universidad, una de las 
mejores universidades privadas
de México*. 

Fundada en 1961, CETYS Universidad 
es una de las Instituciones más sólidas 
del noroeste de México.

Estratégicamente situada en la frontera 
con Estados Unidos, en el estado de Baja 
California, uno de los más prósperos de la 
región Noroeste de México. Somos un 
sistema universitario de tres campus en 
Ensenada, Mexicali y Tijuana, ciudades en 
pleno desarrollo ecónomico, social y 
cultural.

*Según la Secretaría de Educación Pública, el Estudio 
Nacional IPSOS y su acreditación con FIMPES.

Campus Ensenada
1,065 Alumnos
5,112 Egresados
122 Docentes

Campus Mexicali
2,927 Alumnos
16,233 Egresados
291 Docentes

Campus Ensenada

Campus Mexicali

Campus Tijuana

Campus Tijuana
2,626 Alumnos
9,006 Egresados
247 Docentes



¿Por qué elegir CETYS Universidad?

Como parte de los planes de 
estudio tenemos vínculos con 
diferentes empresas 
multinacionales de la región, lo 
cual permite el acceso a sus 
centros de diseño y desarrollo 
tecnológico de industrias como 
aeroespacial y automotríz; así 
como empresas de servicios y 
tecnologías de la información.

Es así como a través de sus 
prácticas profesionales, nuestros 
allumnos obtienen conocimientos 
especializados de la industria lo 
que representa una clara ventaja 
competitiva en el mercado laboral.

8 de 10
alumnos
cuentan con
apoyo financiero

Formamos líderes 
altamente capacitados 
para la toma de 
decisiones en un 
ambiente de crecimiento, 
innovación y alta 
competitividad.

Ajedrez
Béisbol
Básquetbol
Fútbol Rápido
Fútbol Americano
Voleibol
Porras
Banderitas y más...

Orquesta
Danza
Canto
Teatro
Rondalla
Cine
y más...

94% 
maestros con
Maestría o 
Doctorado 

Agentes
de
cambio

Ambiente
Estudiantil

Servicio Social
en CAOP y Consultorio
Jurídico; colaboración
con asociaciones civiles

10empresas
abiertas*

83 en proceso de
pre-incubación
e incubación*

95%Egresados
con trabajo al 1er
año de egreso

Prácticas
  profesionales
  en las principales
empresas de la región

3 de 10
alumnos

tuvieron una
experiencia
internacional

Programa de
Doble Grado

con titulación en
México y en EUA

17 carreras
Universitarias

Emprendimiento
e Innovación
·Impulso al desarrollo emprendedor

Vinculación
·Fuerte vinculación con
 el mundo laboral

Internacionalización
·Formación de una
 visión global

Alta calidad
académica
·Maestros expertos en su área

*En el 2013

*En el 2013



 

Alumnos en Programas
de Movilidad

Alumnos extranjeros en CETYS

Cátedras Distinguidas y Profesores
Visitantes Internacionales

Países con convenio

Otras actividades

Internacionalización
En el exterior:
• Doble Grado
• Intercambios Nacionales e 
   Internacionales
• Cursos de verano e invierno
• Viajes de estudio
• Concentraciones en el extranjero
• Estancias cortas
• Certificates
• Estadías Lingüísticas

En CETYS Universidad: 
• Cátedras impartidas por
   profesores internacionales
• Programas académicos con
   enfoque internacional
• Participación en congresos
   internacionales
• Compañeros de instituciones 
  extranjeras 
• Catedras distinguidas

Institución 
Internacional.

CETYS Universidad recibe 
continuamente distinguidos 
profesores y visitantes de 
España, E.U.A., México, 
Francia, Finlandia, China, 
Japón, India y Australia. 
Proporcionando a nuestros 
docentes y estudiantes una 
perspectiva fresca y global en 
sus áreas de especialización.

Tu Viaje Inicia AquíTu Viaje Inicia Aquí

60 Convenios con acceso a más de

100 Universidades e Instituciones



Intensa Vida Estudiantil Oferta Educativa

• Bachillerato General
• Bachillerato Billingüe*
• Bachillerato Internacional*

Nivel Medio Superior

Programas de Licenciatura
• Administración de Mercadotecnia
• Administración de Empresas
• Negocios Internacionales
• Contador Público Internacional*
• Diseño Gráfico*
• Derecho*
• Psicología Organizacional*
• Psicología Clínica*
• Psicología Educativa*
• Psicología Infantil*
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Cibernética 
  Electrónica
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería en Ciencias 
  Computacionales 
• Diseño Gráfico Digital
• Mecatrónica
• Ingeniería de Software*

Posgrado
• Maestría en Administración (MBA) 
  (con 10 áreas de concentración)
• Maestría en Ingeniería
• Psicología
• Educación (con 4 áreas de 
   concentración)
• Maestría en Derecho Corporativo 
   e Internacional
• Criminología

Calidad Acreditada

Congresos, competencias 
académicas, simposios, rallys, 
campaña de reinas, entre otros 
grandes eventos te permitirán como 
estudiante prepararte mejor que 
nadie y divertirte a lo grande.

La infraestructura de CETYS 
Universidad es óptima y te da las 
herramientas para practicar tus 
actividades físicas favoritas, puedes 
participar en torneos internos o en 

nuestros equipos representativos 
de fútbol americano, básquetbol,  
soccer, voleibol, porras, 
banderitas, entre otros.

Y si las actividades culturales son 
lo tuyo, explota tu creatividad en 
los diferentes talleres con los que 
el CETYS cuenta como teatro, 
baile, canto, pintura y más.

¡Exprésate como quieras!

*Se ofrece en alguno de los campus



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)

Apoyos financieros y Costos de vida Mi experiencia en CETYS Universidad
CETYS Universidad apoya tu desempeño 
académico a través de un plan integral de 
apoyos financieros, donde puedes obtener 
hasta un 90% para estudiar una carrera 
profesional.

CETYS Universidad asiste en la 
búsqueda de alojamiento y provee 
asesoría durante toda la estancia a 
alumnos foráneos.

Costos aproximados de gastos 
mensuales en Baja California:

*Alojamiento: $2,000.00

Comida: $2,000.00

Transporte (local): $400.00

Teléfono (local): $400.00

Total: $4,800.00

*Alojamiento compartido
Cifras en pesos

cetys.mx/tuviaje

“CETYS Universidad se 
ha encargado de ampliar 
mi visión. Me ha 
inspirado a ser mejor 
persona, compañera y a 
ser líder.”

María de la Paz Riojas, 
Caborca, Son.
LAM en Campus Mexicali

“CETYS tiene excelentes maestros, la
calidad academica es alta y tiene 
mucho prestigio a nivel nacional e 
internacional”

Martin A. Camacho, Vizcaino, B.C.S.
Ing. de Software en Campus Ensenada

“Al estudiar una carrera 
internacional, CETYS me ha 
puesto en contacto con el 
mundo. Me ha ofrecido pláticas 
con personas sobresalientes que 
han logrado convertirse en 
personajes importantes de 
nuestro país.”

Pamela S. Uribe, Culiacán, Sin.
LNI en Campus Mexicali

“Elegí CETYS por su alta calidad de educación 
que ofrece, y por el excelente ambiente que se 
vive dentro y fuera de las instituciones.”

Guillermo Arrizon, Santa Ana, Son.
IIND en Campus Mexicali

“En CETYS tienes la facilidad de 
doble título y de intercambios a 
diferentes países, brindandote 
grandes oportunidades en el 
ambiente laboral.”

Nancy Ruelas, Los Mochis, Sin.
Ingeniería de Software
en Campus Ensenada

“Me gusta estudiar en CETYS 
por encontrarse en un estado 
fronterizo que te brinda mayores 
oportunidades de trabajo. CETYS 
Universidad te prepara a la altura 
de cualquier profesionista”

José M. Félix, Culiacán, Sin.
Ingeniería Mecánica en
Campus Tijuana

Para obtener más información visita:


