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Dirección General Académica. 
 
En la reunión celebrada por el Comité Académico General, el día 19 de 
septiembre de 1994, fueron aprobados los siguientes Lineamientos 
para Otorgamiento de Diplomas, Constancias y Reconocimientos 
quedando así derogado el Reglamento publicado en la Comunicación 
Oficial No. 56 - Dirección General Académica. 
 
De acuerdo al artículo 33 inciso (l) del Estatuto Orgánico del UIA 
Noroeste, es atribución del Rector del Plantel: Firmar, autorizando y 
legalizando, los diplomas y constancias que otorgue la UIA Noroeste 
para acreditar los estudios hechos en ella, ajustándose a las siguientes 
normas:        
      
1.- Los Títulos de Licenciatura serán firmados por el Rector del Sistema 
Educativo Universidad Iberoamericana y avalados por el Rector del 
Plantel, los Títulos de Posgrados serán firmados por el Rector del 
Plantel. 
 
2.- El formato y la redacción de los diplomas, constancias y 
reconocimientos, deberán respetar los colores, el tipo de letra y los 
logotipos oficiales del SEUIA, y deberán ser autorizados por Rectoría o 
por la dependencia que ella designe. 
 
3.- No se otorgarán constancias a quienes hayan asistido a una sola 
conferencia, y en el caso de otorgarse por todo un ciclo, deberá 
señalarse el número de horas de que constó el mismo. 
 
Respecto al otorgamiento de reconocimientos de la UIA Noroeste. 
 
1.- En todo reconocimiento deberá estar asentada la firma del Rector. 
 



2.- Sólo podrán otorgar reconocimientos por parte de la UIA Noroeste: El 
Rector. el Director General Académico, el Director General de Servicios 
Educativo Universitarios, los Directores de Centros, los Directores de 
Departamento, los Coordinadores de Licenciatura, los Coordinadores de 
Posgrado y la Dirección de Extensión Universitaria. 
 
3.- Los reconocimientos que asigne la Dirección de Servicios Escolares 
como Mención Honorífica o Reconocimiento al Trabajo Recepcional, 
deberán apegarse estrictamente al Reglamento y serán firmados por los 
titulares asignados en el mismo. 
 
4.- Todo reconocimiento que en algún caso excepcional otorgue el 
Consejo de Presidentes de Sociedades de Alumnos, deberá ser 
autorizado por el Director General Académico y los reconocimientos que 
otorguen las Mesas Directivas de las Sociedades de Alumnos, por el 
Coordinador de la Licenciatura o del Posgrado, o por el Director General 
Académico 
 
5.- Los reconocimientos que se otorguen como resultado de convenios 
y/o acuerdos académicos entre la UIA Noroeste y otras instituciones, 
deberán apegarse 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. 
 
6.- Los reconocimientos que eventualmente 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 o Posgrado; se puede 
conceder su uso siempre que en las mencionadas placas no aparezcan 
expresiones como: "haber terminado los estudios de....", "haber cursado 
la carrera de ....", o expresiones similares. Únicamente se permite el uso 
de logotipos oficiales en placas donde se haga constar la pertenencia del 
alumno a determinada generación de licenciatura o Posgrado. 
 
Dichas placas sólo podrán ser firmadas 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. 
 



7.- El único organismo facultado para expedir constancias de estudios de 
cualquier índole es la Dirección de Servicios Escolares. 
 
8.- En el acto académico de fin de cursos, se nombrarán sólo a los 
egresados que aparezcan en la lista elaborada por Servicios Escolares, 
avalada por la Dirección General Académica. 
 
9.- Cualquier situación no considerada en el presente Reglamento 
deberá ser resuelta por el Comité Académico General. 
 
Estos Lineamientos para Otorgamiento de Diplomas, Constancias y 
Reconocimientos, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
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Rectoría 
 
Con fecha 20 de mayo de 1994, se creó el Comité Académico General, 
organismo que no existía dadas las dimensiones del Plantel, con este 
motivo, de acuerdo a nuestro Estatuto Orgánico desaparecen el Consejo 
Académico Curricular y el Comité Académico de Posgrado, ya que sus 
funciones las asume el Comité Académico General. 
 
Con fecha 21 de septiembre, se crean las Juntas de Directores y/o 
Coordinadores de Departamentos, Centros y/o Programas Curriculares 
cuyas funciones son: 
 
a) Velar por el cumplimiento de objetivos y políticas de la Universidad 
que correspondan a los Departamentos, Centros y/o Programas 
Curriculares. 
 
b) Coordinar la operación de los Departamentos, Centros y/o Programas 
Curriculares para conseguir el máximo aprovechamiento de recursos de 
que cada uno dispone, tanto en actividades comunes como en la 
promoción o supresión de las actividades propias. 
 
c) Fungir como conducto ante sus representantes y los Comités 
Académicos. 
 
Asimismo, el Comité de Promociones y Remociones Académicas, 
COPRAC,  desaparece y las funciones que éste tenía pasan a formar 
parte de las funciones ya existentes del Comité Académico General. 
 



 
 
 
 
 
 
 
CONVENIOS 

 
La Universidad Iberoamericana Noroeste celebró los siguientes 
Convenios de Colaboración e Intercambio Académico. 
 
N O M B R E      V I G E N C I A  

 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 10/08/94 a 10/08/96 
 
California State Polythecnic University, Pomona. 21/09/93 a 21/09/96 
 
Colegio de la Frontera.    29/11/93 a 29/11/96 
 
Consejo Nacional de Comercio Exterior de 
Baja California, A.C.    23/09/93 -Duración Vo-- 
      luntaria, si alguna de las  
      partes quisiera rescindir 
      el  Convenio,  necesita  
      avisar por escrito con 
un 
      mes de anticipación a la 
      otra parte. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  15/03/94 -Duración vo - 
      luntaria, si alguna de las 
      partes quisiera rescindir 
      el  Convenio,  necesita 
      avisar por escrito con 
un  
      mes de anticipación a la 
      otra parte. 
 
McGill University.    14/12/93 a 14/12/96 
 
Municipio de Tijuana, B.C.   14/06/94 a 14/11/95 
 
Sn Diego Community College District.  31/08/92 a 31/08/94 



 
Telesíntesis Programas, S.A. de C.V.  25/11/93 a 25/11/96 
 
Televisora de Calimex, S.A., de C.V.  13/09/93 a 13/09/95 
 
Universidad Autónoma de Baja California. 31/03/92 a 31/03/97 
 
 
 
 
Centro Histórico, Cultural y Turístico y  
Operadora Calafia.    19/08/93 -Duración vo - 
      luntaria, si alguna de las 
      partes quisiera rescindir 
      el  Convenio,  necesita  
      avisar por escrito con 
un 
      mes de anticipación a la 
      otra parte. 
 
Subsecretaría de Ingresos de Hacienda y  
Crédito Público y Administración General 
de Aduanas.     19/08/94 a 19/08/96 
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JUNTA DE DIRECTORES 
 
 
LINEAMIENTOS PARA LA ASISTENCIA A CONGRESOS Y EVENTOS 

DE LA UIA-NOROESTE 
  
 
La UIA-Noroeste, consciente del valor que representa para la formación 
integral de sus alumnos la asistencia a congresos y eventos fuera del 
Campus, presenta las políticas institucionales a seguir en cuanto a su 
planeación y realización. 
 
1.- Que se elija el congreso o evento al que se desea asistir y se haga 
una justificación del mismo,  dentro de la propia carrera. 
 
2.- Que se establezca la participación a un máximo de un evento por 
alumno por semestre. Las faltas de asistencia formarán parte del 20% de 
tolerancia que contempla el Reglamento de Alumnos. 
 
3.- Que se invite a un profesor de la carrera para que los acompañe y 
sea el responsable del grupo autorizado a concurrir al evento. 
 
4.- Que se tome acuerdo, con el maestro responsable respecto a su 
participación en el evento y a los gastos que esto le genere. 
 
5.- Que cada alumno solicite personalmente autorización a su 
coordinador, quien determinará sobre su participación en el evento. 
 



6.- Que en el grupo de alumnos que desea asistir al evento, elabore un 
anteproyecto sobre el mismo, indicando: Naturaleza del viaje, 
justificación, objetivos, actividades en las que se participará en el evento, 
fechas, transportación, alojamiento, forma de financiamiento, 
presentando el presupuesto por persona estimado, profesor(es) 
responsable(s). 
 
7.- Que a un tiempo máximo de 15 días calendario a partir del regreso 
del evento, se elabore en conjunción con el profesor responsable, un 
reporte del mismo por escrito, dirigido al Director o Coordinador de la 
Carrera, con copia a la Dirección General Académica. 
 
8.- Cuando la participación en un evento forme parte del programa 
curricular el coordinador del programa fijará los lineamientos de 
participación en el mismo. 
 
9.- Cualquier asunto no contemplado en estos Lineamientos será 
analizado por la Dirección General Académica. 
 
Estos Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en Comunicación Oficial. 
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NOMBRAMIENTOS 
 
Con fecha 1º de octubre de 1994, el Sr. Rector, nombró Jefe de la 
Oficina de Recursos Humanos, al Lic. José Luis Monroy Ramírez. 
 
Por este conducto la Comunidad Universitaria, agradece a la LAE. 
Aleyda Melchor Tovar, el tiempo que estuvo al frente de esta oficina. 
 
La LAE. Melchor Tovar, pasa a formar parte de la Comunidad 
Académica de la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas. 
 
 
 


