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Tecnológico Nacional  de  México Ipa Wuak significa comunicación en lengua Pai-Pai

Becas de posgrado 
al extranjero

Casi terminan remodelación

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Baja California están ofreciendo 
becas para quienes deseen estudiar una maestría o un doctorado en el extranjero. 
El 25 de marzo estuvieron en Unidad Tomás Aquino Gabriela Espinoza Alva y 
Jaqueline Montes de Oca, representantes del Consejo Estatal de Ciencia e 
Innovación Tecnológica (COCITBC), cuyo propósito fue el de proporcionar 
información al respecto a estudiantes y profesores de nuestra institución. La 
convocatoria es abierta, vigente del 6 de marzo al 5 de junio de 2015. Mayor 
información: Tel. (664) 682-82-01, Ext.5306. becasposgrados@baja.gob.mx  y  

 Becas al extranjero / Convocatoria para Baja California. www.conacyt.gob.mx/

La remodelación de la cancha de basquetbol ubicada junto al teatro Cala-Fórnix, 
lleva un 90 % de avance,  prácticamente sólo falta instalar el techo para que la obra 
quede terminada. 

Así luce el nuevo nombre del Sistema Nacional de Tecnológicos, en la entrada del 
edificio académico administrativo de unidad Tomás Aquino.

Galgos obtienen pase a 
Universiada Nacional

Atletas del Instituto Tecnológico de 
Tijuana viajaron hasta ciudad Obregón, 
Sonora, donde participaron en la XXIX 
Universiada Regional 2015, realizada 
del 16 al 22 de marzo en las 
instalaciones del Instituto Tecnológico 
de Sonora, en esta ocasión sede 
organizadora de la competencia anual, 
la cual cuenta con el aval del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educación. 

Los mejores Galgos que calificaron a 
los juegos nacionales son: Jessica Isabel 
Solís Quiñonez, en tenis; voleibol 
femenil, primer lugar; Salvador 
Velazco, primer lugar en 20 mil metros 
caminata; Jesús Serrano, segundo lugar 
en salto de altura con 1.91 metros. Pedro 
Lizola, ganó el tercer lugar al registrar 
1.85 metros, siendo el único que deberá 
esperar a que le confirmen o no su pase 
al nacional. Por su parte Óscar Garibay 
sostuvo digna pelea por los primeros 
lugares logrando al final  bronce en  
decatlón. En el torneo compitieron más 
de 2 mil atletas representantes de 
diversas instituciones públicas y 
privadas de educación superior de Baja 
California, Baja California Sur, Sinaloa 
y Sonora. La Universiada Nacional  se 
llevará a cabo en Monterrery, Nuevo 
León, del 19 de abril al cuatro de mayo 
próximo.

http://www.conacyt.gob.mx/

