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El fenómeno de la pandemia nos tomó por sorpresa y ha creado día a 
día retos distintos a superar. Uno de los aprendizajes más importante 
que hemos tenido como institución fue entender que una Universidad 
es más que un espacio áulico y físico. Comprendimos que ahora 
las Universidades son comunidades virtuales que funcionan como 
punto de encuentro para personas comprometidas con su formación 
profesional y la de los demás. 

El proceso también consistió en que los datos informativos y su 
difusión se migrarán a sistemas de mayor alcance a través del uso de 
las redes sociales y los portales de Internet. El continuo aprendizaje 
y acceso a la información es esencial para cada sector social, por 
lo tanto debemos conocer lo que sucede en nuestro entorno para 
generar el cambio.

El lanzamiento de esta revista digital es un claro ejemplo de la sinergia 
y congruencia colaborativa en la que trabajamos para nuestra querida 
comunidad; un espacio académico abierto para todos aquellos 
que deseen formar parte de la generación que enfrentó el cambio 
y que con resiliencia superó todos los obstáculos. Será entonces 
indudablemente un ambiente educativo para expresar ideas, metas, 
objetivos y proyectos.

CESUN Universidad se viste de gala en esta semana de 
aniversario; son ya 26 años de experiencias soñadas, alcanzadas, 
vividas y contadas. Anécdotas de éxito y acciones capaces de 
crear en el tejido social individuos cada vez más informados, 
educados y profesionales.

EDITORIAL

TIEMPOS
PRESENTES



A T T E .  M T R O .  E R N E S T O  A E L L O  A R V I Z U

P H Y S I C A L  D I S T A N C I N G .  I M A G E  C R E A T E D  B Y  S A M U E L  R O D R I G U E Z .  

S U B M I T T E D  F O R  U N I T E D  N A T I O N S  G L O B A L  C A L L  O U T  T O  C R E A T I V E S 

Rector de CESUN Universidad

Por último, una vez superada la contingencia sanitaria, deseo que 
cada uno de ustedes se encuentre y regrese con bien, a las aulas y 
espacios que integran a nuestra institución. Poco es decir que todo es 
posible cuando tenemos la firme convicción de hacer realidad nuestros 
sueños, pero convertir lo imposible en algo posible lo es todo; y en 
CESUN somos conscientes de que eres capaz de lograr aquello que te 
propongas y mucho más. Porque en CESUN, juntos, Sí podemos.

“El continuo aprendizaje y acceso a la información 
es esencial para cada sector social, por lo tanto 

debemos conocer lo que sucede en 
nuestro entorno para generar el cambio”.
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F O T O :  @ E N G I N A K Y U R T

“La vacuna más poderosa es un sistema 
inmunológico sano y el factor emocional 
es fundamental”



EL MANEJO 
INTELIGENTE DEL 
MIEDO ANTE LA NUEVA 
NORMALIDAD

El sistema inmunológico jue-
ga un papel fundamental en la 
salud, además de una alimenta-
ción saludable y ejercicio es ne-
cesario tener en cuenta el factor 
emocional.

“Hoy quiero decirte que lo más 
importante para estar a salvo 
ante la exposición de virus, ade-
más de las medidas de preven-
ción que nos indican las autori-
dades, es que tú y yo cuidemos 
nuestro sistema inmunológico, 
que es el arma más poderosa 
para sanar cualquier enferme-
dad” expresó la Mtra. Alejandra 
Molina en la conferencia El 
manejo responsable del mie-
do ante la nueva normalidad 
llevada a cabo virtualmente en 
CESUN Universidad. 

El principal reto ante la construc-
ción social del miedo, es eliminar 
la creencia de que es un sinóni-
mo de debilidad, expresó Molina. 
Lo anterior ha propiciado que 
se represente mediante diferen-
tes máscaras: envidia, timidez, 
irresponsabilidad, terquedad, 
perfeccionismo, evasión, mentira, 
impaciencia y control.
La psicóloga comentó que es 
importante hablar de los miedos, 

ya que cuando son reprimidos encuentran salida a través de 
cuatro impulsos: huir, paralizarse, negarse o llorar. Muchas ve-
ces estos impulsos nos vuelven la peor versión de nosotros.
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“Ayudemos a nuestros 
alumnos a resolver sus 
miedos para que no se 
vuelvan una práctica” ...



De la calma al pánico. 
Niveles de miedo.
Así mismo, detalló los diferentes niveles 
de intensidad que se manejan en el miedo 
y su forma de manifestación en el cuerpo, 
como una herramienta descriptiva que 
nos ayude a identificarlos:

La calma, paz, tranquilidad y serenidad 
(nivel 0) son la ausencia del miedo y 
tiene que ser el estado más común en 
una persona. 

La preocupación (Nivel 1) se produce por 
pensamientos que nos llevan a un estado 
de tensión en el cuerpo y a estar alerta 
para prevenir o resolver problemas.

El incremento de pensamientos preo-
cupantes, mariposas en el estómago, 
presión en el pecho, movimientos de las 
extremidades y sudoración, son síntomas 
del Nivel 2 del miedo,  se le conoce como 
Nervios, producida por inseguridad, baja 
autoestima o autoconfianza  y temor a 
ser expuesto o evidenciado con resulta-
dos negativos.

El exceso de pensamientos preocupan-
tes y la angustia de futuras situaciones 
puede llevarnos a la Ansiedad (Nivel 3). 
Que se manifiesta físicamente con dolor 
de cabeza y de estómago, opresión en el 
pecho, movimientos constantes de las 
extremidades y sudoración intensa. 

El miedo intenso (Nivel 4) nos puede 
llevar a perder el control, gritar, insultar o 
atacar. A este nivel, el miedo comienza a 
dominar nuestras acciones.

El pánico (nivel 5) nos puede traer ma-
nifestaciones físicas como: respiración 
agitada, palpitaciones, mareos, náuseas 
o vómito. En este nivel de miedo estamos 
totalmente fuera de control.

“Cuando vivimos en un estado de ansiedad 
es más fácil perder el control”

“No es sano ni es normal vivir en un estado 
de ansiedad, nuestra meta es que nuestros 
hijos, alumnos, empleados, aprendan que 
el estado emocional que promueve la salud 
es la paz, la calma y tranquilidad, eso no 
significa que no sintamos miedo, sino que 
al sentirlo manejarlo con inteligencia para 
no permitir que suba de nivel” afirmó. 
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MIEDO VS  
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Cuando el miedo aparece puede llevar-
nos a acciones destructivas alimentando 
a esa emoción, al contrario de canalizar-
la en una acción positiva. 

La Psicóloga Alejandra expone los cuatro 
manejos destructivos del miedo, con el 
fin de reconocerlos y buscar sublimarlos 
con éxito. 

1.- AL SENTIRLO SE INTENSIFICA. Si el 
miedo escala de una situación peque-
ña a un estado de pánico y con eso se 
pierden las capacidades de razonar, tener 
una visión clara del contexto y controlar 
las acciones, no estamos haciendo un 
manejo correcto.

2.- IGNORAR O REPRIMIR. Aceptar que 
estamos sintiendo una emoción negativa 
es importante para poder identificar las 
acciones que abonen a un mejor manejo 
de las mismas. Si optamos por omitir es-
tas emociones terminan convirtiéndose 
en las ya mencionadas máscaras. 

3.- SE CONVIERTE EN UN ESTILO DE VIDA.
Estar en constante ansiedad y preocupa-
ción por las acciones pasadas o futuras, 
puede convertirse en una forma de vida 
si no se toma el control de las emocio-
nes y se busca una solución consciente.

4.- LLORAR Y SENTIRSE VÍCTIMAS.  
Una forma de verter la emoción de mie-
do en las personas que nos rodean, es 
utilizando el escudo de sentirse víctima. 
De esta forma se busca evadir las res-
ponsabilidades que las acciones propias 
puedan causar.

“Es como si fuera un botón, y primera-
mente debes  identificarlo. Si es intenso, 
acuérdate de recuperar la calma y pen-
sar: el miedo que experimento es solo 

una emoción y lo puedo hacer menos 
intenso... al respirar profundamente” reco-
mendó.

De esta forma, Molina plantea que para 
identificar y convertir los miedos en 
acciones positivas se puede, en primer 
momento, expresar que lo causa;  
reconocer los pensamientos que lo ali-
mentan y evaluar la racionalidad de esos 
pensamientos para poder hacer un plan 
de acción que posteriormente se cumpla 
a cabalidad. 

“9 de cada 10 miedos son productos de 
pensamientos limitados, es por ello la 
importancia de tratarlos para descubrir el 
potencial que cada persona tiene”

La conferencia de la Mtra. Alejandra 
Molina formó parte de los esfuerzos por 
fortalecer lazos con instituciones educa-
tivas y empresariales con la gestión de 
la Dirección de Promoción Académica. 
Tuvo una asistencia virtual de más de 
130 participantes de diversas institu-
ciones que colaboran activamente con 
CESUN Universidad.
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Lorenzo Radilla Cruz 
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ORGULLO
CESUN

¿Cuáles son tus aspiraciones profesionales al 
terminar la Ingeniería?

El poder concluir la carrera, me ayudará 
a establecerme profesionalmente en la 
posición que tengo en mi trabajo, además de 
seguir creciendo laboralmente dentro de la 
organización. Parte de los objetivos principales 
es adquirir y desarrollar una visión más amplia 
del entorno social y profesional en el que me 
desenvuelvo.
 
¿Cómo CESUN ha incidido en tu desempeño 
laboral?

CESUN definitivamente otorga una preparación 
académica basada en competencias, esto me 
ayudará a lograr parte de los objetivos que 
tengo en mi plan de carrera, ha sido muy 
satisfactoria la experiencia ya que me ha 
ofrecido competencias aplicables a mi vida 
laboral gracias a una educación de calidad, 
enseñanza técnica, desarrollo del pensamiento 
crítico, desarrollo de la creatividad, a través de 
docentes bien preparados.
 
¿Quieres decirle algo a tus compañeros de 
CESUN que están iniciando su formación 
profesional?

Primero que nada, muchas felicidades por 
continuar con tu preparación académica, el 
iniciar y mantener los estudios profesionales 
definitivamente no es, ni será una tarea sencilla, 
no todos tienen la oportunidad de hacerlo. 
Si tú la tienes en este momento, aprovéchala 
al máximo, disfrútala, la recompensa al final 
será increíblemente satisfactoria, la carrera 
te dará herramientas para ampliar tu visión, 
desarrollar grandes habilidades, te formará y te 
forjará como ser humano, con un pensamiento 
libre y crítico; en el camino, conocerás grandes 
personas, grandes maestros, compañeros y 
grandes amigos. Además, seguramente serás un 
modelo a seguir y te convertirás en un orgullo 
para tus padres y familiares 

¡Te deseo todo el Éxito!
 
 

Lorenzo Radilla Cruz es estudiante de Ingeniería 
Industrial de CESUN Universidad. Está cursando 
actualmente el cuarto cuatrimestre en el 
modelo presencial. Ha trabajado en la industria 
aeroespacial desde hace 18 años.
 
Actualmente está desempeñándose como 
Gerente de Operaciones, donde cumple las 
funciones de administrar unidades de negocio 
en la empresa TURBOTEC, encargada de 
manufacturar y re-manufacturar componentes 
de turbinas industriales de gas, donde el cliente 
principal es PEMEX.
 
A lo largo de su experiencia profesional se ha 
desarrollado en diferentes roles, iniciando 
como operador general y pasando por la 
inspección de calidad, maquinista de torno 
y posteriormente operando equipos de 
maquinado CNC para pasar a ser líder de 
proyectos de mejora continua utilizando 
metodologías como LEAN y 6 Sigma.

Lorenzo, nos platica de su experiencia y 
comparte su trayectoria formativa en CESUN 
Universidad con la siguiente entrevista. 

¿Qué te motivó a incursionar en el campo 
laboral en el que te encuentras?

La motivación para empezar a trabajar en 
Turbotec fue encontrar a nivel profesional un 
lugar de trabajo que me ayudara a explotar mi 
potencial, un lugar de trabajo que fuese regido 
por valores, que incentivara de manera continua 
a sus colaboradores para que se mantengan en 
constante preparación y que los impulsara cada 
día  a ser mejores,  ese lugar lo encontré aquí en 
Turbotec, afortunadamente.

¿Qué te impulsa a seguir con tu formación 
profesional?

Tengo 43 años, estoy casado hace 24 años con 
una Gran Mujer, juntos formamos una familia, 
tenemos una maravillosa hija de 15 años y un 
campeón de 7. El deseo de superación fue y 
continúa siendo el poder ofrecer un futuro con 
más oportunidades para mi y mi familia, ampliar 
mi campo de acción profesional, aprender de 
manera constante, desarrollándome y continuar 
creciendo  en el ámbito personal.
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Esta historia se sigue 
escribiendo.
CESUN Universidad, 26 años 
transformando vidas

¡Gracias por ser parte  
de nuestra historia! 

PATRONATO 
CESUN 

Es una institución de Educación 
Media Superior, Superior y Educación 
Continua, que opera con Recono-
cimiento de Validez Oficial (RVOE) 
emitido por la Secretaría de Educación 
y Bienestar Social del Estado de Baja 
California. Es un sistema educativo 
particular conformado bajo el régimen 
de asociación civil.

Fundado en 1994 en la Ciudad de 
Tijuana, Baja California, como Centro 
de Estudios Superiores del Noroeste, 
con una oferta educativa de tres licen-
ciaturas y bajo un Modelo Educativo 
constructivista.

En el 2012, se incursiona con la oferta 
educativa bajo la Modalidad On line, 
ofertando la Maestría en Prevención 
y Tratamiento Multidisciplinario de las 
Adicciones, para el 2013 se ofrece la 
Maestría en Educación, en el 2014 se 
amplía la oferta educativa, obteniendo 
RVOE para cuatro Licenciaturas –  
Administración de Empresas, Adua-
nas y Logística, Contaduría Pública y 
Derecho – también se obtiene reco-
nocimiento oficial de dos programas  
posgrados -  
Maestría en Derecho Familiar y Maestría  
en Administración.

La institución recibió en el 2013, por parte de la Federación de Institu-

ciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C., (FIMPES) 

la cédula como Institución Acreditada, teniendo como obligatoriedad 

continuar cumpliendo con los estándares establecidos y refrendar la 

acreditación para el otoño del 2020.

Para el 2015, se ofreció la Maestría en Dirección y Gestión Educa-

tiva y la Maestría en Derecho Procesal Acusatorio, y en el año 

2018 se amplió la oferta con la Maestría en Planeación y Evalua-

ción Gubernamental y la Maestría en Políticas Públicas. A nivel 

Doctorado, en diciembre de 2017 se obtuvo el RVOE del Docto-

rado en Innovación Educativa, modalidad Online y en diciembre 

2018, el RVOE del Doctorado en Desarrollo de Estrategias contra 

la Corrupción.

 A partir del 2018, CESUN Universidad, ha trabajado en la rees-

tructuración completa de la organización, generando cambios 

trascendentales en todos sus ámbitos: ideológico, organizacional 

académico y de gestión. Para ello, se modificó la filosofía institu-

cional, siendo esta, aprobada en enero de 2019; del mismo modo, 

se replanteó la estructura organizacional, adaptándose a las nece-

sidades actuales, generando un Manual Organizacional, aprobado 

por la Rectoría en el mes de abril de 2019, adicionalmente en ese 

mismo mes, se ha iniciado con el desarrollo del Manual de proce-

dimientos sustentado en un Sistema de Calidad Total. 
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El Modelo Educativo, centrado en el aprendizaje del 
Estudiante, demanda adaptarse a escenarios presentes 
y futuros. Se refiere a la oportunidad de responder a 
los desafíos que plantea el contexto educativo actual, 
de inserción de las Tecnologías de Información y 
Comunicación y el desarrollo de nuevos perfiles 
profesionales que requiere el campo laboral.

En el año 2018, se analizó la necesidad de 

modificar el Modelo Educativo de CESUN 

Universidad, iniciado el 2019 fue aprobado 

y en enero 2020 aplicado; promoviendo un 

movimiento de innovación educativa, a través 

de una nueva propuesta pedagógica, impulso-

ra de la innovación y la creatividad, sostenida 

en el saber aprender, saber ser, saber hacer y 

saber convivir.

CESUN Universidad tiene como principios 

institucionales la equidad, la honestidad, la 

responsabilidad tecnológica, la gestión de la 

información, la calidad académica, la creativi-

dad, la innovación, la responsabilidad social, 

el desarrollo humano y el trabajo colaborati-

vo, enfocados en asegurar a sus egresados 

una formación integral que les permita ser 

personas productivas y ciudadanos respon-

sables, comprometidos con el bienestar y 

progreso de su comunidad. Al desempeñar 

de forma exitosa su profesión, el egresado de 

CESUN Universidad busca incidir de manera 

positiva en la realidad social en la que se 

desenvuelve. Reconociendo que la fuente de 

su realización y satisfacción profesional son 

el equilibrio entre la dimensión social, perso-

nal y laboral.

Actualmente CESUN Universidad cuenta con 

dos campus, el principal en Blvd. Cucapah 

No. 20100, El Lago, C.P. 22210 y Campus 

Santa Fe ubicado en camino Vecinal No. 

11998, Fraccionamiento San Antonio de los 

Buenos, Delegación San Antonio de los Bue-

nos, ambos en Tijuana, Baja California.

Como Institución Educativa, la función de la 

Extensión y Vinculación Universitaria, CESUN 

Universidad, ha firmado convenios de colabo-

ración con organismos públicos o privados, 

desarrollando programas de colaboración.

Como fruto de las colaboraciones interinstitu-

cionales, a partir de 2015, se inició el Progra-

ma de Prepa Para todos por parte de Gobier-

no del Estado de Baja California, año desde 

el cual CESUN Universidad, participa con la 

Secretaría de Educación del Estado, a través 

del su Bachillerato Intensivo, abriendo espa-

cios, para 500 estudiantes, desde el inicio 

hasta la fecha, se ha mantenido el convenio 

de colaboración, siendo la institución que ha 

puesto a disposición del gobierno del Estado, 

la mayor cantidad de espacios para jóvenes, 

para continuar estudiando el Bachillerato.

En el 2015, se firmó convenio con CENCAFI, 

para el desarrollo del programa de Especiali-

dad en Rendición de Cuentas y Fiscalización 

en la Administración Pública, iniciando con 

el desarrollo del programa y graduando a la 

primera generación en el 2017, contando con 

tres generaciones al 2019.

En el 2017, se firma convenio con la Dirección 

de Evaluación Gubernamental y Mejora de la 

Gestión Pública del Gobierno del Estado de 

Baja California, para la generación del progra-

ma de Maestría en Planeación y evaluación 

Gubernamental, iniciando el programa en 

ese mismo año, contando al 2019, con una 

generación completa.
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Licenciado Gabriel Soto
Egresado de Derecho



La generación que egresó en 
el ciclo 2020-2 se enfrentó al 
reto de culminar sus estudios 
en la modalidad on line debido 
a la contingencia que atravesa-
mos actualmente. El egresado 
de la Licenciatura en Derecho, 
Gabriel Soto, nos comparte su 
experiencia CESUN.

Es cuestión de actitud.

“Cuando se nos notificó que 
no iríamos a la escuela y que 
serían las clases por compu-
tadora dije, no la voy a ha-
cer” exclamó. Comenta que 
durante toda su carrera vivió 
la convivencia en el aula y 
de pronto el distanciamiento 
social lo metió en una dinámi-
ca diferente que lo desorientó. 
Sin embargo, asegura que, con 
la iniciativa del docente y el 
compromiso del grupo logra-
ron organizarse y no perder 
ninguna clase.
“Recuerdo el primer día que 
se hizo en línea, nos organi-
zamos por whatsapp y nos 
ajustamos a las plataformas, 
sí fue pesado pero trataba de   
5 minutos antes de que entra-
ra el profesor al aula virtual,  
tomarme un café o levantar-
me para despejarme un poco 
y  seguirle” comentó. 

Su  puesto laboral lo motivó  
a profesionalizarse.  

“Me insistieron en mi trabajo 
de entrar y yo no me quería 
quedar atrás en temas de jui-
cio mercantil, esa fue parte de 
mi motivación”

Gabriel explica que su moti-
vación para estudiar la Li-
cenciatura en Derecho era la 
necesidad de profesionalizarse 
en el campo laboral en que se 
encontraba. Estaba trabajando 
en el área mercantil de crédito 
y cobranza de la empresa;  y 
con el apoyo de su jefe y es-
posa, decidió emprender esta 
etapa en su vida.

Las noches en carretera, su  
tiempo para estudiar.

Gabriel eligió la modalidad 
ejecutiva ya que se ajustó a su 
estilo de vida. Pues su trabajo 
le requería salir de la ciudad 
dos veces por semana, en 
CESUN Universidad encontró la 
oportunidad gracias a la flexibi-
lidad de horarios y  su modelo 
educativo. 
 
 
 

“Encontrar una escuela que 
pudiera estudiar a mis tiempos 
durante la semana y el sábado 
aclarar dudas fue una de las 
mejores ventajas, no tener que 
estar gastando en libros, ade-
más fue muy sencillo para mí 
poder estar en carretera y estar 
estudiando desde mi celular.” 
Dijo Soto. 

Gabriel Soto finalizó la entrevis-
ta animando a los nuevos es-
tudiantes a que no teman a los 

“Solo falta  
el querer,  
vale la pena”.

p. 15

Es cuestión 
de actitud...



NOTICIAS
BIENVENIDOS A  
CESUN ALUMNOS DE  
NUEVO INGRESO  

Con más de mil nuevos ingresos, CESUN 
Universidad  inició el tercer cuatrimestre 
del año en la modalidad online, con el 
compromiso de propiciar las herramientas 
digitales más óptimas y actualizadas para 
que el estudiante continúe preparándose 
profesionalmente. 

Esto es gracias a los más de 10 años 
de experiencia en entornos virtuales de 
aprendizaje y 26 años de trayectoria que 
tiene CESUN en la educación.

¡Éxito y sigamos avanzando!

PARTICIPA CESUN EN XIII 
ENCUENTRO ESTATAL DE 
PSICÓLOGOS 

La Licenciatura de Psicología de CESUN 
Universidad participó en el  XIII Encuen-
tro Estatal de Psicólogos bajo  el tema 
“Abordando lo masculino desde una 
perspectiva Psicológica” donde se abordó 
el Paternaje y salud integral en el hombre, 
se propusieron nuevos paradigmas para 
fortalecer la atención en este tema tan 
poco abordado. 
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Búfalo 
Zone
te informa

SE CAPACITA PERSONAL  
ADMINISTRATIVO DE CESUN
 

Con la finalidad de fortalecer las medidas 
de higiene y seguridad ante la contingen-
cia que atravesamos por el COVID-19, 
en CESUN Universidad se capacitó a 
personal administrativo que ya trabaja de 
manera presencial en las instalaciones. 
En dicho curso, impartido por Bruno 
Guillen, responsable de la Comisión de 
Seguridad e Higiene,  se reiteró sobre los 
síntomas comunes del virus, se con-
cientizó sobre la importancia del uso del 
cubrebocas y gel antibacterial, además 
de  informar sobre las medidas de pre-
vención que se deben de tomar en las 
áreas de trabajo.

1. Realizar el pago por transferencia 
electrónica o depósito, monto de 
150 pesos, a la cuenta de CESUN 
Universidad. (Puedes solicitar el 
número de cuenta a cobranza).

2. Si el trámite es en línea.- Enviar 
el comprobante de pago a contro-
lescolar@cesun.edu.mx especifi-
cando para qué situación la nece-
sita.  Si el trámite es presencial, 
dejar el comprobante de pago en 
Control Escolar en un horario de 8 
am a 4 pm de lunes a viernes.

3. En un periodo de 24 horas pasar 
a recogerla o bien solicitarla por 
correo para el envío del documento 
escaneado.

3 pasos para 
sacar una 
constancia de 
estudios
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Ilústrate

El Santuario. 

Un espacio para expresarte

En el SANTUARIO encontrarás una 
serie de imágenes que buscan la inti-
midad  con el espacio que protege a 
las mariposas monarca. Al cambiar la 
perspectiva y al protagonista, se explo-
ran texturas y colores que ofrecen los  
escenarios en los que se desenvuelve 
uno de los espectáculos naturales más 
impresionantes del país.

Ante la subjetividad de la belleza, la 
única forma estética que la reduce es  
la naturaleza.

Un trabajo del Mtro. Carlos Vidrio.  
Coordinador de Ingeniería en Multimedia.
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75% de inscripción 
para Enero 2021

¿Conoces el plan mutuo de  
CESUN?

Abrimos nuestras modalidades 
Ejecutiva: sábados (8:00 am a 3:30 y 
de 3:30 a 9:30 pm )
Semipresencial: dos días a la semana 
( 6:00 pm a 10:00 pm)

Abrimos nuestras modalidades 
Ejecutiva: sábados (8:00 am a 3:30 y de  
3:30 a 9:30 pm )
Semipresencial: dos días a la semana ( 6:00 pm  
a 10:00 pm)

Avisos
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Sigue con  
CESUN y  
capacítate

En enero abrimos diplomados
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Mtro. Ernesto Aello 
Rector de CESUN Universidad

Mtra. Alma Rosa, 
Directora de Desarrollo y Fortalecimiento  Institucional

Director  de imagen
Ernesto Aello Fregozo

Coordinador de diseño
Ulises Aguilar

Directora  de Promoción Académica
Mtra. Alejandra Luna

Coordinadora  de Comunicación
Mtra. Edda Zamora

Coordinadora de Psicología.
 Mtra. María Guadalupe Rodríguez

Coordinadora de DEPAC
Lic. Betsy Morales

Coordinador de Ingeniería en Multimedia
Mtro. Carlos Vidrio

Coordinadora de Vinculación y Seguimiento a Egresados.
Lic. Sofía Bautista Guzmán

Estudiante de Ing. Industrial, Lorenzo Radilla
Egresado de la Licenciatura de Derecho, Gabriel Soto

 

Agradecemos por  
su participación


