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1.-SISTEMA EDUCATIVO UIA 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE RECTORES DEL SISTEMA 
EDUCATIVO  UIA-ITESO 
 
Reuniones de homólogos del SEUIA. 
 
Los Rectores del SEUIA, en su junta XIX del 21 de enero de 1994, 
acordaron lo siguiente: 
 
- Las reuniones de homólogos del SEUIA son vitales pues son un canal 
indispensable para la real existencia del sistema. En dichas reuniones se 
toman resoluciones, que de acuerdo a los "Lineamientos Generales para 
las Reuniones de Homólogos del SEUIA-ITESO" (documento aprobado 
en la III Reunión de Planeación Académica, La Trinidad, Tlax., 26 y 27 
de agosto de 1993 y ratificado en esta XIX junta de Rectores), atañen a 
todo el sistema; de ahí que se requiera la participación de los miembros 
de todos los planteles según el caso. 
 
- La Dirección General de Intercambio Académico es la responsable de 
coordinar estas reuniones de acuerdo al documento de "Lineamientos 
Generales para las Reuniones de Homólogos", de consultar la 
elaboración de las agendas y de proporcionar los apoyos logísticos que 
se requieran. Los Directores Generales correspondientes, durante la 
reunión anual de Planeación del SEUIA, tienen la responsabilidad de fijar 
el contenido de las diversas reuniones y asegurar la presencia de los 
miembros de su dirección, cuya participación sea requerida. En las 
reuniones del SEUIA ha venido participando el ITESO (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente), Universidad 
encomendada a la Compañía de Jesús en Guadalajara, Jal. 
 



- En la junta de Rectores del SEUIA del 21 de enero de 1994, Oaxtepec, 
Mor., se acordó aprobar los siguientes: 
 
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS REUNIONES DE 
HOMÓLOGOS DEL SISTEMA EDUCATIVO UIA-ITESO. 
 
Introducción 
 
Las reuniones de homólogos, en general, iniciaron como un espacio de 
intercambio de opiniones, como un medio de aprobación de planes de 
trabajo para los planteles de provincia y para solicitudes de apoyo. 
Actualmente tienen un sentido más: el de ser instancias de decisión. 
 
Parte del trabajo de la DGIA y de la DII en las reuniones de homólogos, 
es coordinarlas y establecer el marco de decisión de cada reunión de 
acuerdo a los límites de autoridad que tienen los participantes, según 
nuestros reglamentos, es decir, plantear qué nivel de acuerdos se 
pueden tomar en cada una, o bien llevar a las instancias 
correspondientes el asunto de su competencia. 
 
Por lo anterior, nos parece indispensable establecer los siguientes: 
 
Considerandos 
 
- Que cada reunión de homólogos tiene autoridad limitada, que 
corresponde a la que tiene cada participante en su cargo. 
 
- Que las reuniones de homólogos son instancias de toma de decisiones. 
 
- Que un acuerdo de reunión de homólogos debe respetarse en todos los 
Planteles. 
 
- Que los participantes en las reuniones son representantes de su 
Plantel, con la autoridad antedicha para tomar decisiones. 
 
Se establecen los siguientes procedimientos: 
 
 
I.- Fechas 
 
1.1 Las fechas de las reuniones ya aprobadas en la reunión anual, no se 
modificarán, salvo causas de extrema  importancia. 
 
 



II.- Participación 
 
2.1 En la Reunión Anual de Plan de Trabajo se define el número de 
participantes en cada reunión y foro. 
 
2.2 Ya aprobado el calendario, la asistencia debe ser obligatoria para 
todos los Planteles que tengan la licenciatura o instancia de la cual trate 
la reunión. 
 
2.3 Prioritariamente, los asistentes serán directores o responsables de la 
instancia de la reunión en cuestión. Llevarán la representación del 
Plantel y tendrán voz y voto (este último, uno por Plantel). 
En caso de que se envíe un representante, éste asistirá con la autoridad 
de quien va representando para la toma de decisiones. 
 
 
III. - Servicio de la DGIA y de la DII en las reuniones del SEUIA-
ITESO 
 
- Proponer el calendario anual de reuniones (fechas y lugares). 
 
- Hacer propuestas de agendas (recopilar sugerencias). 
 
- Encargarse de los apoyos técnicos. 
 
- Coordinar las reuniones. 
 
- Ofrecer opiniones y sugerencias pertinentes, sin derecho a voto. 
 
- Levantar actas y redactar memorias. 
 
- Dar seguimiento a los acuerdos. 
 
- Realizar evaluaciones de las reuniones. 
 
- Indicar la limitación de niveles de toma de decisión, de acuerdo a los 
reglamentos. 
 
 
IV.- Pagos y prorrateo de reuniones 
 
- Ya definido el número oficial de participantes por Plantel, podrán asistir 
más personas, pero los gastos de estas últimas, no se prorratearán. 
 



- Los gastos prorrateables serán exclusivamente: transporte, hospedaje 
y alimentación, cualquier otro gasto correrá por cuenta de cada persona. 
 
- Los prorrateos se hacen de la siguiente manera: 
 
a) Los gastos totales de transporte se dividen por igual entre los 
Planteles participantes. La DII asume sus propios gastos de transporte. 
 
b) Los gastos de estancia y alimentación se calculan de la siguiente 
manera: 
- Se suma el costo total de estancia y alimentación. 
- Se divide entre el número total de participantes. 
- Se multiplica el costo unitario por el número de participantes por 
Plantel; éste es el costo correspondiente a cada Plantel. 
 
- Todos los gastos de hospedaje y alimentación durante la reunión serán 
cubiertos de momento por la DII. 
 
- Una vez realizado el prorrateo, el cargo correspondiente al Plantel 
Santa Fe será cubierto por la DII. Si alguna dirección envía a estas 
reuniones un número de participantes superior a lo acordado, los gastos 
de estos correrán por cuenta de esa entidad. 
 
- Los comprobantes de gastos realizados por los Planteles, en cuanto a 
transporte y viáticos para ir a la reunión, serán enviados a la DII, a más 
tardar 15 días después de la reunión; de no llegar en ese lapso, no se 
prorratearán. 
 
- La cancelación de un asistente debe hacerse por lo menos con tres 
días hábiles de anticipación, en caso de hacerse con menor tiempo y la 
sede no poder cancelar los servicios, entrarán en el prorrateo como si 
hubiesen participado. 
 
V.- Varios 
 
- Cada participante deberá entregar, a su regreso de la reunión, un 
reporte a su jefe inmediato sobre el contenido y principales acuerdos 
tomados en la misma 
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2.- Rectoría 
 
 NOMBRAMIENTOS 
 
El Rector del Plantel designó como Miembros del Tribunal Universitario, 
que preside el Lic. Luis Meza Robles, a los Licenciados Manuel Rubén 
González Ramírez, S.J. y Alberto Solorio Durán. 
 
 La Comunidad Universitaria agradece al Dr. Víctor M. Pérez Valera, S.J. 
y al Dr. Francisco Jove Otero el haber sido Miembros de este Tribunal. 
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6.- DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 

REGLAMENTO PARA OTORGAMIENTO 
DE RECONOCIMIENTOS, CONSTANCIAS Y DIPLOMAS 

 
1.- Sólo podrán otorgar reconocimientos de la Universidad 
Iberoamericana Noroeste, el Rector, Directores de Departamento y 
Coordinadores de Licenciatura. 
 
2.- El formato y la redacción de los reconocimientos deberán respetar los 
colores, el tipo de letra y el logotipo oficiales del SEUIA,  deberán ser 
autorizados por la Rectoría o por la dependencia que ella designe. 
 
3.- Los reconocimientos que asigne la Dirección de Servicios Escolares 
como Mención Honorífica, Perfil del Egresado, etc., deberán apegarse 
estrictamente al Reglamento y serán firmados por los Titulares 
asignados en dichos reconocimientos. 
 
4.- No se otorgarán constancias a quienes hayan asistido a una sola 
conferencia y en caso de otorgarse por todo un ciclo, debe señalarse el 
número de horas. 
 
5.- Ordinariamente, tanto los reconocimientos para alumnos como para 
conferencistas, deberán ser firmados por el Rector y/o el Coordinador del 
Programa. 
 
6.- Los reconocimientos, que en algún caso excepcional otorgue el 
Consejo Operativo de Sociedades de Alumnos, deberán ser autorizados 
por el Coodinador de la Licenciatura y por el Director General 
Académico. 
 



7.- Los reconocimientos que se otorguen como resultado de convenios 
y/o acuerdos académicos entre la UIA-Noroeste y otras Instituciones, 
deberán apegarse, estrictamente, al presente Reglamento y siempre 
deberán ser firmados por el Rector, como representante de la UIA-
Noroeste y por el representante de la Institución involucrada. 
 
8.- Los reconocimientos que envían a imprimir los alumnos cuando 
egresan de la UIA-Noroeste, deberán apegarse a las normas 
previamente establecidas por la Dirección General Académica, en su 
carta del 11 de agosto de 1993, enviada a todas las autoridades de esta 
Universidad,  la cual a continuación se transcribe: 
 
El día 6 de julio de 1993, se tomó en la junta de Directores Generales el 
siguiente Acuerdo:  En relación al uso de logotipos oficiales en placas 
para alumnos que egresan en cada licenciatura; se puede conceder su 
uso siempre que en las mencionadas placas no aparezcan leyendas 
como: "haber terminado los estudios de ....", "haber cursado la carrera de 
...", o expresiones similares. Únicamente se permite el uso de logotipos 
en placas donde se haga constar la pertenencia del alumno a 
determinada generación de la licenciatura. 
 
Dicha placa sólo podrá ser firmada por el Director o Coordinador de la 
Licenciatura, el cual será responsable de la redacción de las placas 
conforme al párrafo anterior, y de que no se otorguen a alumnos que no 
pertenezcan a la generación que egresa en ese momento. 
 
9.- Cualquier situación no considerada en el presente Reglamento 
deberá ser resuelta por el Comité Académico General.. 
 


