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Los 13 estudiantes realizan estudios en
Hong Kong, Austria y Ensenada.

Obtenga en Cetys
la triple titulación
REDACCIÓN/EL VIGÍA
Ensenada, B. C.

En la integración educativa al ámbito global, el Sistema Cetys Universidad, a través del Cetys Graduate
School of Business, continúa con la
primera generación de estudiantes
del Triple Grado de Titulación de la
Maestría en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés), un
convenio de colaboración donde los
estudiantes egresados, obtienen 3 títulos de posgrado: por parte de Providence University en Taiwán, University
of Applied Sciences Upper Austria, y
por Cetys Universidad en México.
Los 13 alumnos, provenientes de 6
distintos países, han completado un trimestre de estudios en Cetys Campus
Internacional Ensenada y otro en Providence University en Taiwán; una experiencia que, además de mostrarles
una perspectiva global de la formación
educativa, les ha permitido conocer
diferencias culturales. A partir de octubre comenzarán la tercera estancia
internacional de tres meses en Austria.

EXPERIENCIA GLOBAL

“Mi motivación para estudiar el
MBA con triple grado fue adquirir conocimientos con puntos de vista distintos relacionados a temas de marketing, negocios, políticas comerciales y
adquirir dichos conocimientos con
una enseñanza distinta a la occidental. La combinación de estos elementos, al igual que la experiencia cultural
debido a la inmersión total durante
tres meses en cada país, considero
que brindan una base perfecta para
crecer en lo académico, profesional y
como persona”, compartió la alumna
Melissa de la Fuente, quien forma parte de este programa.

Información General

Asista al concierto
de Suite Española
Los virtuosos del
piano, Omar e
Ivanna Gutiérrez
ofrecerán un
repertorio de
Agustín Lara,
acompañados de
la voz del tenor,
Alfonso Magaña

Cortesía

BENJAMÍN PACHECO/EL VIGÍA
bpacheco@elvigia.net | Ensenada, B. C.

L

os interesados en apreciar un espectáculo multidisciplinario, en el que
habrá baile flamenco, un tenor
y dos pianistas prodigiosos, podrán acudir a la “Suite Española
con canciones y pasos dobles de
Agustín Lara”.
La presentación está programada para el próximo viernes 20
de septiembre, a las 19:30 horas,
en el Teatro Universitario y de
Los Periodistas “Benito Juárez”;
el costo será de 200 pesos general
y 100 pesos para estudiante.
En “Suite Española...” participarán reconocidos artistas como
el tenor Alfonso Magaña, quien
ha sido invitado a Las Fiestas
de la Vendimia, de L.A. Cetto,
Monte Xanic, Bibayoff y Hacienda Guadalupe, además de
contar con diversos conciertos
en el Centro Estatal de las Artes
(Ceart) Ensenada, como el homenaje a Luciano Pavarotti.

Alfonso Magaña (cetro) interpretará temas de Agustín Lara, con la compañía de Omar e Ivanna Gutiérrez al piano.
La presentación está
programada para el
próximo viernes 20 de
septiembre, a las 19:30
horas, en el Teatro
Universitario y de Los
Periodistas “Benito Juárez”

Incluso ha compartido el escenario con el maestro Ignacio Clapés, Esther González,
Margarita Lara, Myra Aguilar,
Marco Antonio Labastida, Iván
Mares, Cristian Mares, Gerardo Valderrama, Florencia Tinoco, Ella Korobchenco, Elena
Orlova y Galina Pashniak, por

citar algunos ejemplos.

VIRTUOSOS DEL PIANO

También estarán Omar e
Ivanna Gutiérrez, compositores
e intérpretes de música clásica,
quienes han realizado giras nacionales e internacionales.
El dúo recientemente grabó
su segunda producción discográfica “El Arte a Dos Pianos’’,
en el prestigioso estudio de grabación y teatro “Teatro delle
Voci’’, en Venecia, Italia.
Y por último, cimbrarán la
escena las integrantes de Andaluz Estudio Flamenco, fundado en agosto de 2009 y dirigido por Mariluz Lluhen Pasos,

quien cuenta con 24 años de experiencia ininterrumpido en el
ámbito del baile flamenco.
En su trayectoria, la maestra
ha asistido a cursos nacionales
e internacionales con maestros
de la talla de Cristobal Reyes,
María Carrasco, Juana Amaya, Karime Amaya, Lola Mayo,
Zaira Santos, La Lupi, Juan Paredes, Claudia Cruz, Silvia Ahumada, Belén Nicoloa, María
José, Gabriela Garza y Claudia
Valenzuela, por citar algunos.
Para más información, los interesados podrán consultar la
invitación oficial en redes sociales: https://www.facebook.com/
events/928257147525035/.

