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RECTORÍA 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA 
 
En el espíritu de  la Reforma Académica que la UIA  inició en 1973, se 
presenta el siguiente modelo de organización del Plantel Noroeste de la 
Universidad Iberoamericana. 
 
1.- PROPÓSITOS FUNDAMENTALES DE LA UNIVERSIDAD. 
 
De acuerdo con la Misión de la Universidad Iberoamericana los cuatro 
propósitos fundamentales de la UIA son: 

∗ Estructuración permanente como comunidad universitaria, 
mediante  la participación responsable de sus miembros.                  

∗ Formación de profesionistas, investigadores y profesores            
universitarios. 

∗ Transmisión y desarrollo del conocimiento.  
∗ Prestación de servicios universitarios.  

 
2.- FUNCIONES UNIVERSITARIAS. 
 
Para el logro de sus propósitos la Universidad cuenta con las siguientes 
funciones: 

∗ Académicas: 
∗ Docencia. 
∗ Investigación. 
∗ Difusión. 
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∗ Administrativas: 
∗ Finanzas. 
∗ Personal. 
∗ Servicios Generales. 
∗ Compras. 
∗ Becas y Crédito Educativo. 

 
Todas estas funciones se ven impulsadas, orientadas,  reguladas, 
integradas y desarrolladas por los procesos de:  

• Planeación. 
• Organización. 
• Dirección.       
• Control. 
• Evaluación. 
• Comunicación. 

 
Tanto las funciones como los procesos, aunque son asignados a una 
dependencia específica, no son exclusivos de ella ya que de hecho, 
quién más quién menos, prácticamente todos participan de ambos en su 
quehacer universitario. 
 
3.- ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA.  
 
La Organización de la Universidad Iberoamericana Noroeste es análoga 
a la de los demás Planteles del Sistema Educativo Universidad 
Iberoamericana (SEUIA) y cuenta, en diversas instancias, con 
autoridades unipersonales y organismos colegiados con facultades de 
asesoría o decisión, según el caso, en ámbitos definidos. 
 
CONSEJO EDUCATIVO. 
 
Es el órgano colegiado máximo en el Plantel con facultades de decisión 
y/o asesoría (cfr. Reglamento del Consejo Educativo) que asiste al 
Rector para la atención de asuntos de orientación general que no 
competan a otros organismos. Es el órgano de consulta oficial del 
Rector. 
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RECTORÍA. 
 
El Rector es el representante legal y máxima autoridad unipersonal de la 
Universidad Iberoamericana Noroeste en los diferentes aspectos 
académicos, administrativos, técnicos y económicos del mismo. Es el 
responsable directo de preservar la unidad de acción del Plantel  dentro 
del SEUIA y en congruencia con su Ideario y Filosofía Educativa, acorde 
con la Misión de la UIA Noroeste en la región. Por tanto, es responsable 
de los aspectos generales de la vida académica y de la administración 
del Plantel en el sentido más amplio. El Rector es quien en última 
instancia toma las decisiones relativas a objetivos, políticas y planes 
generales de la Universidad. Sus colaboradores inmediatos son el 
Director General de Planeación y Desarrollo, el Director General 
Académico, el Director General de Servicios de Apoyo y el Director 
General de Servicios Educativos Universitarios.  Éstos forman el equipo 
de trabajo de Rectoría.  El Rector podrá ayudarse de un asistente en la 
tarea de supervisión de las dependencias asignadas a Rectoría.                                                                                                                                       
 
JUNTA DE DIRECTORES 
 
Es el conjunto de todos los Directores de las diversas dependencias del 
Plantel, que pueden reunirse para conocer, discutir y opinar sobre 
asuntos académicos o administrativos de interés general, a petición del 
Rector o de alguno  de los Directores Generales.  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO. (DGPD) 
 
Es una dependencia de asesoría a la Rectoría del Plantel. Es la entidad 
directamente encargada de diseñar, coordinar y supervisar los procesos 
institucionales de planeación; de promover y coordinar la elaboración 
participativa de los planes de desarrollo y de realizar estudios de 
investigación institucional que sustenten los esfuerzos de planeación y la 
toma de decisiones en los niveles directivos del Plantel. A la DGPD 
corresponde captar, sistematizar, conservar y difundir la información 
estadística, tanto corriente como histórica, generada por el desarrollo de 
las actividades del Plantel; tiene a su cargo, en unión con la Dirección 
General de Servicios de Apoyo, la elaboración y el control del 
presupuesto para que se realice y ejerza conforme a los planes 
establecidos. Esta Dirección General tiene autoridad de línea sobre 
Finanzas, Contabilidad, Caja, Cobranzas, Oficina de Becas y Crédito 
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Educativo y Extensión Universitaria, su autoridad es funcional, delegada 
por la Rectoría del Plantel. Para el ejercicio de sus funciones podrá 
contar con uno o más auxiliares.  
 
COMITÉ ADMINISTRATIVO. 
 
Tiene la función de asesorar al Rector del Plantel y al Director General 
de Planeación y Desarrollo en asuntos técnicos de planeación, elaborar 
documentos de trabajo para la estructuración de los diversos aspectos 
de los planes institucionales de desarrollo, así como el seguimiento de la 
ejecución de los programas.    
 
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. 
 
Es una dependencia de servicio tanto al área administrativa como 
académica del Plantel  con el fin de automatizar la captura y el 
procesamiento de los datos necesarios para la operación y desarrollo de 
la Institución. Tiene también como responsabilidad básica procurar el 
desarrollo y la formación del personal a su cargo en un espíritu de 
servicio, de acuerdo con la Filosofía Educativa de la UIA, así como su 
integración comunitaria y procurar las adecuadas relaciones de su 
dependencia con las otras áreas de la Universidad. 
 
3.1- ORGANIZACIÓN ACADÉMICA. 
 
El modelo de organización académica de la UIA se caracteriza por: 
 -  La búsqueda de la excelencia académica. 
 -  La flexibilidad curricular de los planes de estudio. 
 - La interdisciplinaridad en los enfoques y en las actividades                          

universitarias. 
 -  El contenido humanístico y valoral de las actividades y   
                 programas de la Universidad. 
 
De alguna manera  estas características, junto con otras 
consideraciones, han determinado el diseño y adopción del modelo 
departamental de organización académica, en el que se distinguen tres 
elementos estructurales principales: 
   .   Departamentos Académicos. 
   .   Programas Curriculares. 
   .   Servicios Educativo Universitarios  (Centros). 
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DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA. (DGA) 
 
Dependencia responsable, en general, de la marcha  académica del 
Plantel y del armónico funcionamiento y desarrollo de las diversas 
entidades  académicas.  En particular es responsable de que la marcha y 
el desarrollo de los Departamentos, Programas Curriculares y 
Direcciones  a ella asignados,  así como todo el personal académico de 
la Universidad, sean congruentes con los propósitos de la UIA en la 
región. Debe preocuparse por fomentar   el desarrollo académico y 
profesional y la formación valoral, en un espíritu de servicio, de acuerdo 
a la Filosofía Educativa de la UIA, y la integración comunitaria del 
personal que depende de él, así como velar por las adecuadas 
relaciones de las diversas dependencias a su cargo con el resto de la 
Universidad.    
 
COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
Es el máximo organismo colegiado responsable de la vida académica del 
Plantel. Tiene facultades de asesoría y/o decisión, según el caso, en 
asuntos académicos que le sean propuestos por el Director General 
Académico,  por cualquiera de los Directores o por cualquier miembro 
del Consejo, de acuerdo a su propio reglamento, siempre que no estén 
dentro de la competencia de otros organismos universitarios. 
 
Lo  integran  el  Director  General  Académico,  que  es  quien lo preside, 
el Director General  de  Servicios Educativo Universitarios,  el  Director  
de  Servicios  Escolares,  un  representante de Directores y/o 
Coordinadores de Licenciatura, un representante de Centros, un 
representante de los coordinadores de Posgrado, un representante de 
los profesores y un representante de los alumnos. 
 
Comité de Planes de Estudio. (COPLE) 
Organismo que se reúne "ad casum" como asesor del Director General 
Académico y  del Consejo Académico, para el análisis y dictamen sobre 
planes y programas de estudio, ya sean éstos nuevos, o se trate de 
modificaciones a los existentes, proposición de subsistemas etc. 
 
Está integrado por el Director General Académico, que es quien lo 
preside, el Director de Servicios Escolares, un  representante del Centro 
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de Integración Universitaria, un representante del Centro de Orientación 
Educativa, un representante de PROUNIVAC, un asesor interno y uno 
externo, ambos peritos en la materia. 
 
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS: 
 
Unidades organizacionales básicas, cada una de las cuales reúne una 
comunidad de  profesores e investigadores dedicados al cultivo 
(docencia, investigación, difusión) de una disciplina científica o de un 
grupo de disciplinas afines. 
 
El modelo departamental está en contraposición con el modelo 
tradicional de escuelas-facultades. El departamento agrupa al personal 
académico no en función de una profesión, sino de un campo común de 
estudio científico. De hecho, en un mismo departamento se cuentan 
profesores con licenciaturas y posgrados diferentes, pero con áreas de 
interés académico de alguna manera comunes. 
 
Los Departamentos proporcionan a los diversos Programas Curriculares 
los servicios de docencia y asesoría que requieren y pueden tener bajo 
su custodia uno o más de ellos, a los que dan un mayor servicio  por la 
mayor afinidad del currículum con el área disciplinar del Departamento. 
 
Los DIRECTORES DE DEPARTAMENT0 son los responsables directos 
de que la marcha y el desarrollo del Departamento a su cargo sea 
congruente con los propósitos de la UIA  en la región y con la evolución 
del Plantel como un todo; de promover y orientar las funciones 
departamentales (docencia, investigación, difusión y servicio) en el 
campo disciplinar que le corresponde y procurar el desarrollo armónico y 
la integración comunitaria del personal a su cargo, así como su 
formación profesional,  académica y valoral, en un espíritu de servicio de 
acuerdo a la Filosofía Educativa de la UIA, y también de velar por las 
adecuadas relaciones entre su Departamento y las demás dependencias 
Universitarias. 
 
Todo profesor del Plantel, sea de tiempo o de asignatura,  se encuentra 
adscrito a alguno de los Departamentos Académicos, según sea el caso 
y las disciplinas científicas de que se trate.  
 
Consejos de Departamento. 
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Son organismos colegiados que representan al personal académico del 
Departamento correspondiente para  la atención de los asuntos 
académicos (docencia, investigación, difusión y servicio). Confiere y 
toma decisiones, según el caso, en los asuntos del Departamento, según 
las políticas, reglamentos y procedimientos establecidos; asesora al 
Director del Departamento o a otros funcionarios u organismos, respecto 
al desarrollo del Departamento; facilita y estimula la coordinación y el 
diálogo entre las personas que pertenecen al Departamento y  con  el  
resto  de  la  Comunidad  Universitaria. 
 
Está integrado por el Director del Departamento, que es quien lo preside, 
un mínimo de cuatro profesores y un máximo de seis; quedarán 
representados los profesores de tiempo y de asignatura.   
 
Colegio de Profesores. (de cada Departamento) 
 
Es el conjunto de todos los profesores e investigadores, de tiempo y de 
asignatura, adscritos a un Departamento; es la comunidad académica 
básica  o claustro de profesores del Departamento; sus objetivos 
fundamentales son los de promoción de la integración comunitaria de 
sus miembros, de la excelencia académica del Departamento y de la 
formación del personal adscrito al mismo. Es muy conveniente que el 
Colegio de Profesores se reúna periódicamente con su Director para 
bien del  Departamento1. 
 
PROGRAMAS CURRICULARES. 
 
Proyectos educativos de formación profesional, en esencia 
multidisciplinares, orientados a campos definidos de la actividad de 
trabajo.   
 
Los diferentes Programas Curriculares (licenciaturas, diplomados,  
maestrías y doctorados) tendrán al frente un Coordinador quien es 
responsable de  orientar y coordinar un currículum que integre las 
diversas actividades y funciones universitarias, para la formación 

                         
1Dadas las dimensiones actuales, la UIA Noroeste no cuenta con Departamentos Académicos, Los Programas 
Curriculares cubrirán temporalmente sus funciones. 
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humano-valoral y técnica de los alumnos, en un  campo  determinado  de  
la  actividad  profesional. 
 
COMITÉ ACADÉMICO CURRICULAR. 
 
El Comité Académico Curricular es el organismo colegiado que 
representa a la comunidad académica de programas curriculares  para la 
atención de los asuntos académicos y disciplinares propios de los 
mismos. 
 
Está integrado por el Director General Académico quien es el que lo 
preside, el Director del Centro de Integración, el Director de Servicios 
Escolares, los Coordinadores de Licenciatura,  un representante de 
profesores, un representante de alumnos y el Asistente de la D.G.A. 
 
A los COORDINADORES DE PROGRAMAS CURRICULARES 
corresponde la responsabilidad inmediata de orientar, coordinar e 
impulsar el Programa Curricular a su cargo, en concordancia con la 
Misión de la UIA en la región, integrando curricularmente diversas 
actividades y funciones universitarias, con el concurso de los 
Departamentos, los Servicios académico- educativos y Servicios 
Escolares; tienen como fin la formación humanística, académica, técnica 
y profesional del alumnado. Tiene como tarea especial procurar en los 
alumnos bajo su responsabilidad,  su integración comunitaria y su 
formación, en un espíritu de servicio, de acuerdo a la Filosofía Educativa 
de la UIA. Al mismo tiempo es responsable de velar por las adecuadas 
relaciones entre su programa curricular y el resto de las entidades 
universitarias. 
  
Los alumnos de los diferentes Programas curriculares están a cargo de 
su correspondiente Coordinador, quien  les proporciona asesoría 
genérica y/o específica y los orienta y regula en los aspectos curriculares 
y profesionales relacionados con sus estudios. 
 
Consejos Técnicos de Programa Curricular. 
 
Son organismos colegiados que representan a la comunidad académica 
de un programa curricular concreto para la atención de asuntos 
académicos y/o administrativos correspondientes a dicha comunidad. 
Confiere y toma decisiones en asuntos propios del programa concreto y 
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de los alumnos adscritos al mismo según los reglamentos y 
procedimientos establecidos; asesora al Coordinador del Programa o a 
otros funcionarios u organismos  respecto al desarrollo del Programa,  
facilita, favorece y estimula el diálogo entre las personas que pertenecen 
al Programa  y  con  el  resto  de  la  Comunidad  Universitaria.  
 
Está integrado por el Coordinador del Programa, que es quien lo preside,  
cuatro  profesores  del  Programa  y  dos  alumnos. 
 
Es conveniente que los Consejos Técnicos de Programa Curricular 
cuenten con uno o dos asesores externos, sobresalientes en dicho 
programa, para que den su punto de vista "desde fuera",  que se les 
llame periódicamente para que den su asesoría sobre la marcha del 
Programa, en orden al servicio  que  la  UIA  quiere  dar  a  la  sociedad. 
 
Programas Curriculares a nivel Licenciatura existentes en la UIA 
Noroeste: 
 
   .  Administración de Empresas 
   .  Arquitectura. 
   .  Ciencias Computacionales e Informática  
   .  Comercio Exterior y Aduanas. 
   .  Comunicación. 
   .  Contaduría Pública.    
   .  Derecho.   
   .  Diseño Gráfico.      
   .  Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones. 
   .  Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
       
Programas Curriculares a Nivel Técnico: 
 
   .  Técnico Profesional en Enfermería Quirúrgica. 
   .  Técnico Profesional en Enfermería Pediátrica. 
   .  Técnico Profesional en Enfermería Sanitaria. 
   .  Técnico Profesional en Enfermería de Cuidados Intensivos. 
 
Programas Curriculares a nivel Diplomado: 
 
   .  Teología. 
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Programas Curriculares a nivel Especialización: 
 
   .   Enfermería Quirúrgica. 
 
Programas Curriculares a nivel Posgrado: 
 
   .  Maestría en Ciencias de la Educación. 
   .  Doctorado en Ciencias de la Educación. 
 
Laboratorios: 
 
Los Laboratorios y Talleres dependerán, según cada caso, del Director 
del Departamento o del Coordinador del Programa Curricular de que se 
trate, según lo  determine la Dirección General Académica.     
 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES. (DSE) 
 
Es una entidad de servicio al área académica del Plantel. Se 
responsabiliza de la correcta aplicación de los planes de estudio en los 
diversos programas curriculares, de acuerdo con las normas de la 
Universidad y de las diferentes dependencias gubernamentales ante las 
que estén registrados los diversos programas, auxilia a la DGA en la 
administración escolar orientada a la formación curricular del alumnado.  
 
Tiene como responsabilidad especial la formación del personal adscrito a 
su dependencia en un espíritu de servicio, de acuerdo a la Filosofía 
Educativa de la UIA, así como su integración comunitaria; igualmente 
procura las adecuadas relaciones con el resto de la Universidad, así 
como con las dependencias pertinentes tanto dentro del Sistema 
Educativo Universidad Iberoamericana  (SEUIA)  como  externas  a  él. 
 
Comité de Admisiones y Reconsideraciones. 
 
La función básica de este organismo es revisar y decidir sobre el ingreso 
de los aspirantes que no resultaron aprobados en los exámenes de 
admisión y que piden sea reconsiderado su caso. 
 
Está integrado por un presidente nombrado por la DGA, el Director de 
SE., el Director y un miembro del Consejo Técnico del Programa 
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Curricular de que se trate y un representante del Centro de Orientación 
Educativa. 
 
SERVICIOS ACADÉMICO-EDUCATIVOS  (SAE). 
 
Dependencias que tienen como responsabilidad principal, aunque no 
exclusiva de ellos, la formación personal y social de los miembros de la 
Comunidad Universitaria de acuerdo con la inspiración cristiana y la 
Filosofía Educativa de la UIA; la prestación de servicios académico-
profesionales y la comunicación y difusión interactuante entre la 
Universidad y la Sociedad para alcanzar los fines de la misma y 
promover los valores institucionales. Estos servicios se prestan a través 
de CENTROS Adscritos a la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
EDUCATIVO UNIVERSITARIOS y DIRECCIONES asignadas a otras 
dependencias  de  la  Universidad. 
 
Los DIRECTORES DE LOS DIVERSOS SERVICIOS ACADÉMICO-
EDUCATIVOS son los responsables directos de que la marcha y el 
desarrollo de los servicios a ellos confiados, sean congruentes con los 
propósitos de la UIA en la región, teniendo en cuenta las diversas 
funciones y actividades universitarias que deben realizar. Son 
responsables de la formación profesional y valoral del personal a su 
cargo en un espíritu de servicio, de acuerdo con la Filosofía Educativa de 
la UIA.  
 
Consejos de Centro y/o Dirección son organismos colegiados que 
comparten la responsabilidad del Director en la buena marcha del 
Centro. Dada la complejidad y diversidad de los Centros  cada uno de 
ellos deberá elaborar el perfil y reglamento propio de su Consejo. 
 
CENTRO DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA. 
 
Su propósito fundamental es promover la inspiración cristiana, la libertad 
de conciencia, el diálogo fe cultura y fe ciencia y la integración 
comunitaria en todos los miembros del Plantel. Cuenta con el Área de 
Integración, el Área de Pastoral Universitaria  y  el  Área  de  Deportes. 
 
CENTRO DE SERVICIO SOCIAL. 
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Su propósito es promover en los miembros del Plantel, especialmente en 
los alumnos, el conocimiento de la realidad del país y de la región y 
ayudar a suscitar la conciencia de corresponsabilidad y actitud de 
servicio en el ejercicio de la actividad profesional, de acuerdo con el 
Ideario de la UIA. 
 
CENTRO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
 
Su propósito es colaborar en la promoción de la excelencia académica y 
humana mediante el conocimiento y actualización de los procedimientos 
educativos universitarios, tanto por parte de profesores como de 
alumnos. Al mismo tiempo trata de fomentar el conocimiento de la 
Filosofía Educativa y la pedagogía de la Compañía  de  Jesús.   
 
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 
 
Busca promover, con el apoyo de los Departamentos, el servicio 
académico universitario a aquellos que no forman parte habitual de la 
Universidad, extendiendo así los alcances de la tarea educativa de ésta. 
Se esfuerza porque la Universidad sea un foro cultural vivo que propicie 
la educación continua en servicio a la sociedad, dentro del marco de la 
Filosofía Educativa  de  la  UIA2. 
 
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA. 
 
Su base de servicio es la biblioteca y su función principal es promover el 
proceso educativo, facilitando el acceso al acervo documental, prestando 
a alumnos, profesores y usuarios externos, la asesoría que requieran. 
Información académica cuenta con los servicios de: procesos técnicos, 
adquisiciones, servicio al público, consulta, vigilancia y conservación. 
Esta Dirección  depende  de  la  Dirección  General  Académica. 
 
3.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
La tarea esencial de la Universidad es educativa y tanto la parte 
académica como la administrativa forman parte de esta tarea. Sin 
embargo, ya que la parte académica es la que conforma la Universidad, 
la parte administrativa se concibe como un elemento de apoyo a ésta, 
                         
2Esta dependencia depende, actualmente, de Rectoría. 
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por tal razón a la Dirección que rige esta función se le llama DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIOS DE  APOYO. 
 
El modelo organizacional de la parte administrativa es más sencillo y 
tradicional que el de la académica, el trabajo y las responsabilidades 
están distribuidas en términos de las distintas  funciones  que  se  han  
de  desempeñar,  éstas son: 
 
             . Personal. 
             .  Contraloría.  
             .  Finanzas. 
             .  Servicios Generales. 
             .  Compras. 
             . Becas y Crédito Educativo. 
 
Cada una de estas dependencias administrativas  tiene alguna relación 
con todas las entidades académicas, por lo que la adecuada 
coordinación entre ellas y con el resto de la Universidad es una condición 
necesaria para el buen funcionamiento del todo. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO. (DGSA) 
 
Esta Dirección es la responsable en general del adecuado desarrollo de 
las funciones administrativas que apoyan y facilitan el quehacer 
educativo de la institución. Tiene la  encomienda de propiciar en todo el 
personal a su cargo, la formación humana y profesional de acuerdo con 
la Filosofía Educativa de la UIA, especialmente ha de velar porque todas 
estas funciones sean parte del proceso educativo de todos los miembros 
de la Comunidad Universitaria. Su equipo de trabajo está formado por 
los jefes de las diversas dependencias a él asignadas. 
 
Comité Administrativo. 
 
Es un organismo  de asesoría, al Rector del Plantel y al Director General 
de Servicios de Apoyo, en materia de planeación y evaluación de los 
aspectos administrativos y financieros relevantes, tanto a nivel 
estratégico como operacional, para el desarrollo más adecuado de las 
actividades de la función administrativa. 
 
En  particular  le  corresponden  las  siguientes  facultades: 
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a) Revisar y afinar, en coordinación con la D.G.P.D. el presupuesto 

anual de ingresos y egresos del Plantel, para presentarlo  al   
Consejo  Educativo    para  su   aprobación. 

b) Revisar y presentar al Consejo Educativo las propuestas de    
modificaciones a los presupuestos vigentes, así como las    
erogaciones extraordinarias o contingentes no    presupuestadas, en 
coordinación con la D.G.P.D.  

c) Presentar al Consejo Educativo para su aprobación  los estados 
financieros, así como las observaciones pertinentes. 

d) Aprobar  los  presupuestos  a  nuevos  programas . 
e) Supervisar en lo general la ejecución de los presupuestos    

aprobados. 
f) Determinar el destino de los excedentes   (si los hubiera)    al cierre 

de cada ejercicio, teniendo en cuenta las    prioridades del Plantel.  
g) Decidir sobre las cuotas que  por conceptos de trámites, servicios y 

recargos cobre el Plantel. 
h) Establecer normas, políticas y procedimientos de carácter 

administrativo. 
 
Está integrado por el Director General de Servicios de Apoyo, que es 
quien lo preside, el Director General de Planeación y Desarrollo, el 
Director General Académico, un asesor interno (funcionario o profesor 
del Plantel), un asesor externo, un representante de PRODOAC y un 
representante de los alumnos. 
 
El Comité administrativo sesionará en forma ordinaria una vez al mes. 
Podrá convocarse a una reunión extraordinaria cuando el caso lo 
requiera, a petición del Rector, del DGSA, o de la mayoría simple de los 
integrantes.  
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
Es la responsable de promover la creación y/o mantenimiento de las 
condiciones para que las personas que participan en el quehacer 
universitario puedan contribuir consciente y eficazmente al logro de los 
fines de la UIA Noroeste; de coadyuvar a la existencia de un clima de 
espíritu comunitario que fomente la creación de grupos de trabajo en los 
cuales priven la cordialidad, la corresponsabilidad, el sentido de 
participación, el desarrollo personal y el espíritu de servicio; de 
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estructurar y administrar políticas, procedimientos y programas que 
permitan que el Plantel cuente con el personal idóneo y que éste obtenga   
remuneraciones adecuadas, trato justo, oportunidades de progreso y 
crecimiento personal, satisfacción en el trabajo y una seguridad 
adecuada en el mismo.   
 
Comité de Evaluación del Personal. 
 
La función de este organismo colegiado es la de asesorar al Rector, al 
Director General de Servicios de Apoyo y/o al Director de Personal 
(según el caso), acerca de las promociones y/o remociones del personal 
administrativo que labora en el Plantel  de acuerdo a las políticas, 
reglamentos y procedimientos vigentes. Debe de sesionar, de manera 
regular, dos veces al año, poco antes de iniciar los períodos de 
Primavera y Otoño, y "ad casum" cuando sea convocado por alguno de 
los Directores a quienes da asesoría. 
 
Está integrado por un presidente nombrado de común acuerdo por el 
Director General Académico y el Director General de Servicios de Apoyo, 
el Director de Personal y un representante del área académica y/o 
administrativa según el caso de que se trate. 
 
OFICINA DE FINANZAS. 
 
Las funciones de ésta se relacionan  con la administración, provisión, 
canalización y control de los recursos financieros del Plantel, así como la 
salvaguarda de los activos de la Institución y de la generación de 
información financiera que apoye la toma de decisiones de la DGSA. 
Debe contar con una persona responsable de la contabilidad y otra 
distinta de la contraloría. 
 
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.  
 
Su responsabilidad básica es apoyar el desarrollo de las actividades 
educativas del Plantel en las mejores condiciones materiales posibles, a 
través de la prestación de los servicios generales de mantenimiento, 
vigilancia, limpieza, mensajería, etc. Debe preocuparse por la formación 
humana, valoral y técnica del personal a su cargo, en un espíritu de 
servicio acorde a la Filosofía Educativa de la UIA.  
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OFICINA DE COMPRAS. 
 
Su responsabilidad básica es el velar porque los recursos financieros del 
Plantel se aprovechen de la mejor manera posible en la adquisición de 
bienes materiales, mediante la adecuada elección de los proveedores 
(costo, calidad y tiempo de entrega)  debiendo siempre informar a quien 
hace las peticiones de material, sobre el estado en que se encuentra su 
requisición; además, debe vigilar el almacenaje y control de inventario de 
los bienes materiales del Plantel.  
 
OFICINA DE BECAS , CREDITO EDUCATIVO Y COBRANZA. 
 
Su  responsabilidad   fundamental es hacerse cargo de los aspectos 
administrativos del sistema institucional de becas SEP, becas prestación 
al personal de la UIA Noroeste y crédito educativo que  apoya a los 
alumnos de escasos recursos económicos. Su labor refleja el control del  
presupuesto  destinado  a  estos efectos,  la vigilancia de que se 
efectúen con  oportunidad  los  estudios  socio-económicos  necesarios  
y la oportuna recuperación del crédito, así como el  velar  por el  puntual  
pago de  inscripciones y colegiaturas de los alumnos. 
 
Comité de Becas y Crédito Educativo. 
 
Su función es decidir sobre la aplicación de estas ayudas a quienes las 
solicitan, de acuerdo con los reglamentos pertinentes y previo el análisis 
del estudio socio-económico. 
 
Lo integran el Jefe de la Oficina de Becas y Crédito Educativo, que es 
quien lo preside, un representante de PROUNIVAC, un representante de 
la DGSA, un representante de Servicios Escolares y un representante de 
los alumnos. 
 
CONCLUSIÓN. 
 
Es claro que toda institución debe contar con una adecuada organización 
de acuerdo a sus finalidades y propósitos, para garantizar el buen 
funcionamiento de la misma; pero es igualmente claro que la mejor 
organización sin las personas decididas a llevar el proyecto adelante, 
resulta inútil; en cambio una organización, aunque no sea perfecta, con 



17 

el espíritu y la entrega de las personas augura éxitos cada vez mayores 
para el fin que se pretende. 
 
Tijuana, B.C. Primavera 1994. 
Elaboró: 
 

 
 
      A. Rozada, S.J. 
           Rector. 
 


