
 

< febrero del 2007 >
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

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

Anote su dirección 
para recibir Vocetys 

vía Correo 
Electrónico 

 

Próxima Conferencia Presentada por el Colegio de Posgrado

viernes 2 de febrero del 2007.

●     Tratará sobre un estudio realizado para medir y explicar las preferencias políticas de 
los ciudadanos mexicanos

El próximo viernes 9 de febrero en CETYS Universidad se realizará la conferencia “Cultura 
Política de la Democracia en México: 2006”, la cual será presentada por el Dr. Pablo Parás 
García, presidente de DATA Opinión Pública y por el Dr. Kenneth M. Coleman, investigador 
del Instituto para las Investigaciones Sociales de la Universidad de Michigan.

La conferencia tratará sobre el estudio realizado por el Proyecto de Opinión Pública de 
América Latina (LAPOP), de la Universidad de Vanderbilt con sede en Estados Unidos, el 
cual es parte de una serie de investigaciones realizadas en varios países latinoamericanos, 
incluido México. Por medio de la aplicación de encuestas, este estudio pretende medir y 
explicar las preferencias políticas de los ciudadanos, lo cual permite analizar y diseñar 
estrategias adecuadas que ayuden a fortalecer la democracia.

Para conocer el análisis de los resultados que se obtuvieron en nuestro país, se invita a la 
comunidad en general a esta conferencia de entrada gratuita, el 9 de febrero a las 6:00 p.m. 
en la Sala Amarillas de CETYS Universidad, campus Mexicali.
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Bienvenido al sitio web de CETYS Universidad, campus 
Mexicali.
Últimas noticias:Son Campeones CETYS-PachucaUna Experiencia que Aportó Mucho a mi Vida“Deli Taco” Celebra 2 Años de ÉxitoEgresados Crean “Caminando a los 50”Más Opciones de Estudio: Programas TécnicosPrograma Emprendedor Informa:Programa Emprendedor Informa:Ayuda para los Animales de MexicaliPróxima Conferencia Presentada por el Colegio de PosgradoAnimación y Diseño de VideojuegosOfrece Sesión Informativa City UniversityAlumnos de Ingeniería Participan como Jurado
Alumna de Preparatoria Gana Certamen Literario “Peritus”
Ofrecen Desayuno-Conferencia a Padres de Familia
Eventos para hoy:
Eventos para hoy:
Último dia de inscripciones. (Profesional y Preparatoria)
Eventos futuros:
Miércoles 7 de febreroEmisión de listas oficiales para reportar 
la primera evaluación. (Profesional y Preparatoria) Miércoles 7 de febreroJunta con Padres de Familia de alumnos 
de sexto semestre en el Auditorio.(Preparatoria) Jueves 8 de febreroEntrega de reconocimientos para Alumnos 
distinguidos en Auditorio. (Preparatoria) Bienvenido al sitio web de CETYS Universidad, campus 
Mexicali.
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