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Convocan a egresados del IPN-CITEDI a cruzada por
su Alma Mater

June 12, 2014 | Filed under: Educación,Noticias de Tijuana | Posted by: CdTj-4

1. Hay 170 asociaciones de egresados en el país, 3 en Baja California (Tijuana, Mexicali y
Ensenada).

Tijuana-BC // Junio 12 de 2014 // Acierto Comunica

El apoyo al deporte, la actualización de la
infraestructura  los talleres y laboratorios así
como a becas para estudios, es a donde se
destinarán los recursos que se obtienen de la
“Cruzada de apoyo al Alma Mater. Por el orgullo
de ser politécnico” que se presentó en el Centro
de Investigación y Desarrollo de Tecnología
Digital (CITEDI) del Instituto Politécnico Nacional.

Margarita Rocío Serrano, jefa de la División de
Egresados de IPN, en conferencia de prensa

comentó que a nivel nacional hay aproximadamente 900 mil egresados de las diversas unidades
académicas ubicadas en 20 estados del país, siendo a través de ésta área donde se atienden
inquietudes y se comparten los programas que hay para ellos.

Destacó que en hay un total de 170 asociaciones de egresados, existiendo 3 en Baja California,
concretamente en los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali, quienes se convierten en una
extensión en la difusión de las actividades de la División de Egresados.

“La Cruzada de Apoyo al Alma Mater que pretende cohesionar a los politécnicos,  está por cumplir
un año y nos da orgullo que ya está dando beneficios y asignándose los recursos a los proyectos
ya establecidos como  a las Águilas Blancas en el área de Deportes”, citó.

Agregó que obtener ecursos para aumentar el número de becas es uno de los aspectos
principales de dicha Cruzada, dado que si bien se ha fortalecido la asignación de becas, no son
suficientes.

A esta cruzada se puede sumar cualquier egresado politécnico, mediante depósito a la cuenta
375-5306877 de Banamex o bien vía transferencia electrónica o participar en alguna de las
iniciativas politécnicas según las posibilidades para realizar aportaciones.

La maestra dio a conocer que la cruzada contempla los programas: Diez de millón – dirigido a
egresados que hay destacado en el ámbito empresarial-;  Mil de Diez Mil – este a través de las
asociaciones de egresados, responsables de egresados, estructura del IPN, empresas y
organizaciones-.

Asimismo, el programa Diez mil de mil , el sorteo politécnico y el denominado Crowfunding,
plataforma en internet que pretende apoyar el desarrollo de prototipos o la creación de empresas
jóvenes politécnicas.

En la conferencia participaron también Edith Aispuro Guerra, jefa de la Unidad Politécnica de
Integración Social de CITEDI y Carlos Gutiérrez Espinosa del Centro de Educación Continua
Unidad Tijuana.

ANUNCIAN SORTEO DE LA LOTERIA NACIONAL CONMEMORATIVA DEL 30 ANIVERSARIO DE
CITEDI

El próximo 16 de julio es el sorteo de la lotería nacional que celebra el 30 Aniversario del CITEDI.
Es un reconocimiento a la institución por sus primeras tres décadas de vida en esta ciudad
fronteriza, comentó Myriam Ángeles Valencia del Depto. De Procuración de Fondos del CITEDI.

Al emitirse un billete de la lotería, la imagen del CITEDI será promovida a nivel nacional, dado que
lleva el logo del IPN, del propio Centro de la de la celebración del aniversario y de la Torre
Aguacaliente, emblema de la ciudad de Tijuana.

Noticias Destacadas

México gana el Premio Tenerife de Artesanía
2014

El Premio Tenerife al Fomento y la
Investigación de la Artesanía de España y
América 2014, fue... más

Inician Precampañas Electorales este 10 de
enero

Deberán concluir a más tardar el 18 de
febrero; el tope máximo de gastos equivale a
224 mil... más

Convocatoria 2015 para estudiar la prepa en
línea

El proceso para inscribirte al Módulo
Propedéutico es muy sencillo: tan sólo
necesitarás... más

Urge crear código de familia en Baja
California

Baja California es uno de los estados que no
cuenta con un Código de Familia y de
Procedimientos... más

Aprueba cabildo de Tijuana creación de la
subdelegación Otay

El secretario de Gobierno, Bernardo Padilla,
explicó que dicha medida será para ampliar
la... más

¿Sabes dónde está Viridiana Segura?
January 9, 2015

Desapareció el 7 de septiembre de 2014 en
Tijuana, tiene 32 años de edad. más

Ya apareció Jazmin Ávila
January 8, 2015

La Procuraduría General de Justicia del
Estado informa Jazmin Ávila Franco de 14
años de edad,... más

Ya apareció Joshua Marius
January 8, 2015

La Procuraduría General de Justicia del
Estado informa que Joshua Marius de 13 años
de edad, ya... más

Publicidad Cursos y Talleres Información Legal Edición Impresa Radio

Home Inclusión Mujer Educación Opinión Rosarito Tecate Ensenada Mexicali Tijuana BC Efemérides

RSS for Entries Follow on Twitter Connect on Facebook Saturday, January 10, 2015

Rechtshulp Onderwijs?
Voor Deskundig Advies!
CNVO. Verzeker je
Toekomst. Wordt lid.

http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/publicidad/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/cursos-y-talleres/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/informacion-legal/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/edicion-impresa/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/radio/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/
http://afiliados.net.linio.com/ts/i3916126/tsc?amc=aff.linio.25533.29482.13451&tst=!!TIMESTAMP!!
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/inclusion/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mujer/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-escuela/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-libre-expresion/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/rosarito/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/tecate-mi-bc/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/ensenada-2/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/mexicali-mi-bc/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/tijuana-en-las-noticias/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-bc/todo-bc/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/efemerides/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/feed/
http://twitter.com/ciudadtijuana
http://www.facebook.com/miciudadtijuana
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/mi-escuela/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/category/las-mas/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/author/cdtj-4/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/busca-citedi-internacionalizacion-al-2021/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/reconoce-citedi-a-ganadores-del-concurso-de-software/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/promueven-formacion-tecnologica/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/unen-esfuerzos-citedi-ipn-en-el-area-de-la-nanotecnologia/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/detecta-citedi-alumnos-potenciales-en-sistemas-digitales/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/mexico-gana-el-premio-tenerife-de-artesania-2014/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/mexico-gana-el-premio-tenerife-de-artesania-2014/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/mexico-gana-el-premio-tenerife-de-artesania-2014/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inician-precampanas-electorales-este-10-de-enero/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inician-precampanas-electorales-este-10-de-enero/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inician-precampanas-electorales-este-10-de-enero/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocatoria-2015-para-estudiar-la-prepa-en-linea/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocatoria-2015-para-estudiar-la-prepa-en-linea/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocatoria-2015-para-estudiar-la-prepa-en-linea/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/urge-crear-codigo-de-familia-en-baja-california/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/urge-crear-codigo-de-familia-en-baja-california/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/urge-crear-codigo-de-familia-en-baja-california/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/aprueba-cabildo-de-tijuana-creacion-de-la-subdelegacion-otay/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/aprueba-cabildo-de-tijuana-creacion-de-la-subdelegacion-otay/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/aprueba-cabildo-de-tijuana-creacion-de-la-subdelegacion-otay/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-viridiana-segura/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-viridiana-segura/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-viridiana-segura/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-jazmin-avila/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-jazmin-avila/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-jazmin-avila/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-joshua-marius/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-joshua-marius/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/sabes-donde-esta-joshua-marius/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inicia-proceso-de-inscripciones-a-educacion-basica-por-internet/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/lanza-sep-convocatoria-para-hacer-la-prepa-por-internet/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inicia-entrega-de-fichas-por-internet-para-ingresar-a-la-preparatoria/


Busca CITEDI
internacionalización

al 2021

Reconoce Citedi a
ganadores del
concurso de

software

Promueven
formación

tecnológica

Unen esfuerzos
CITEDI-IPN en el

área de la
nanotecnología

Detecta Citedi
alumnos

potenciales en
sistemas digitales

Descubre tu Posgrado 3.0 en Citedi

Noticias Relacionadas

Share

Te recomiendo consultar:

Comparte la información

Ediciones / 3663 / Años 2003-2014
January 2015

M T W T F S S

« Dec   

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

Like this:

Loading...

Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

 × seven = 7
Comment 

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote
cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post CommentPost Comment

http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocan-a-egresados-de-ipn-citedi-a-cruzada-por-su-alma-mater/ipn-citedi-2/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocan-a-egresados-de-ipn-citedi-a-cruzada-por-su-alma-mater/ipn-citedi-1/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/convocan-a-egresados-de-ipn-citedi-a-cruzada-por-su-alma-mater/ipn-citedi-3/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/descubre-tu-posgrado-3-0-en-citedi/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/busca-citedi-internacionalizacion-al-2021/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/reconoce-citedi-a-ganadores-del-concurso-de-software/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/promueven-formacion-tecnologica/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/unen-esfuerzos-citedi-ipn-en-el-area-de-la-nanotecnologia/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/detecta-citedi-alumnos-potenciales-en-sistemas-digitales/
http://www.facebook.com/portalciudadtijuana
http://twitter.com/ciudadtijuana
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/feed/
http://www.myspace.com/
https://plus.google.com/
http://picasa.google.com/
http://www.flickr.com/
http://www.lastfm.es/
http://www.linkedin.com/
http://www.youtube.com
https://vimeo.com/
https://delicious.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.deviantart.com/
http://www.digg.com/
https://foursquare.com/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2014/12/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/01/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/02/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/03/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/04/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/05/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/06/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/07/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/08/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/2015/01/09/


Inicia proceso de
inscripciones a Educación
Básica por internet

Lanza SEP convocatoria
para hacer la Prepa por
Internet

Inicia entrega de fichas por
Internet para ingresar a la
preparatoria

Las más vistas de hoy Sobre CiudadTijuana

Director: Isaías Plascencia
Sede: Tijuana, Baja California
Descargo de Responsabilidad: 
La responsabilidad de las opiniones
expresadas en los artículos, estudios y otras
colaboraciones firmados incumbe
exclusivamente a sus autores y no a
CiudadTijuana, ni a imix mass.
ISSN en trámite ante el INDAUTOR
Socio Activo Canaco Tijuana 2015

Socialize

imix mass 2003-2015 // Noticias de Tijuana Información Legal ISSN en trámite Socio Activo Canaco
Tijuana 2015

(664) 630-6609 Powered by imix mass - Designed by imix mass

Post CommentPost Comment

http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inicia-proceso-de-inscripciones-a-educacion-basica-por-internet/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/lanza-sep-convocatoria-para-hacer-la-prepa-por-internet/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/inicia-entrega-de-fichas-por-internet-para-ingresar-a-la-preparatoria/
http://www.facebook.com/portalciudadtijuana
http://twitter.com/ciudadtijuana
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/feed/
http://www.myspace.com/
https://plus.google.com/
http://picasa.google.com/
http://www.flickr.com/
http://www.lastfm.es/
http://www.linkedin.com/
http://www.youtube.com
https://vimeo.com/
https://delicious.com/
http://www.stumbleupon.com/
http://www.deviantart.com/
http://www.digg.com/
https://foursquare.com/
http://ciudadtijuana.info/imixcdtj/informacion-legal/
http://imixmass.com/
http://www.imixmass.com/

	Convocan a egresados del IPN-CITEDI a cruzada por su Alma Mater
	Noticias Destacadas
	México gana el Premio Tenerife de Artesanía 2014
	Inician Precampañas Electorales este 10 de enero
	Convocatoria 2015 para estudiar la prepa en línea
	Urge crear código de familia en Baja California
	Aprueba cabildo de Tijuana creación de la subdelegación Otay
	¿Sabes dónde está Viridiana Segura?
	Ya apareció Jazmin Ávila
	Ya apareció Joshua Marius

	Noticias Relacionadas
	Ediciones / 3663 / Años 2003-2014
	Like this:
	Te recomiendo consultar:
	Comparte la información
	Leave a Reply
	Las más vistas de hoy
	Sobre CiudadTijuana
	Socialize



