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Junta de Directores y/o Coordinadores. 

 
LINEAMIENTOS DEL USO DE TABLEROS Y COLOCACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
(Aprobado en la Junta de Directores y/o Coordinadores que se llevó a 

cabo el día 9 de noviembre de 1994.) 
 
Dada la importancia que tiene para la Institución, el mantener informada 

a la comunidad universitaria de los eventos internos y externos de 
interés para la misma, a continuación se emiten los lineamientos que 
se deberán seguir respecto al uso de tableros y colocación de la 
información: 

 
1.- Los tableros (se incluye vitrinas y corchos) correspondientes a cada    

dirección, coordinación y/o jefatura, tienen el uso que cada una de 
ellas desee darles y son responsabilidad sólo de éstas. 

 
2.- Los tableros destinados a la Dirección de Servicios Escolares son de 

su uso exclusivo y quedan bajo su responsabilidad. 
 
3.- En el tablero de Rectoría, se colocarán las Comunicaciones 

Oficiales, así como la información que ella misma deba dar a 
conocer. 
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4.-  Los tableros de Información General son responsabilidad de 
Comunicación Interna. Todo aviso contenido en estos tableros 
deberá llevar el sello de la UIA, mismo que pondrá Comunicación 
Interna. La colocación y renovación de información corresponden a 
dicha dependencia. 

 
 4.1. Información General. Características: 
 En orden de importancia de estos tableros, contendrán información 

sobre: 
 
  - Eventos académicos de la UIA. 
   (Conferencias, seminarios, simposiums, etc.). 
 
  - Eventos culturales de la UIA. 
   (Aquellos que se derivan de cualquier manifestación artística). 
 
         - Eventos  deportivos  y  recreativos  de la  UIA, de COPSA y 

mesas directivas de sociedades de alumnos. 
 
 - Eventos  académicos,  culturales,  recreativos  y deportivos de 

otras instituciones. 
 
          - Información de Servicios a la Comunidad cuyos contenidos 

provengan de parte de profesores, personal administrativo o 
alumnos de la UIA, así como de otras instituciones, casas 
comerciales y de servicios. 

 
 4.2. Requisitos para colocar información: 
    No se puede publicar información sobre: 
 
 - Fiestas de discoteques, bares o eventos patrocinados por 

compañías de bebidas alcohólicas o cigarreras con fines no   
culturales ni deportivos y/o recreativos, si no son organizados    
por COPSA y/o las mesas directivas de sociedades de alumnos 
y en tal caso, deberá aparecer la leyenda de que el producto es 
nocivo para la salud. 

 



3 

  - Toda  invitación  de  cualquier miembro de la comunidad  que  
a título personal organice eventos culturales, deportivos y/o 
recreativos, que puedan ser considerados como avalados por la 
UIA. 

 
  - Cuando la información pertenezca a casas comerciales y de 

servicios deberá incluir en su publicidad beneficios económicos 
hacia la comunidad universitaria. 

 
5.- Cada dirección y/o coordinación y/o jefatura, se encargará de colocar 
 sus publicaciones, mismas que deberán estar selladas por éstas. 

Cuando desee colocarlas fuera de sus tableros, se requerirá un sello 
especial que pondrá Comunicación Interna. 

 
6.- Toda información NO AUTORIZADA Y NO SELLADA será retirada 

por el personal de mantenimiento. 
 
7.- La Oficina de Becas podrá colocar información en los tableros de 

Servicios Comunitarios. 
 
8.- La información en mantas sólo se autorizará a ser colocada cuando 

corresponda a eventos institucionales, respetando el lugar 
autorizado. En el caso de elección de mesas directivas, cada planilla 
registrada podrá colocar una sola manta, previa autorización de la 
oficina de Comunicación Interna, quien indicará los lugares 
pertinentes. 

 
9.- SANCIONES.- Las personas que transgredan los presentes 

Lineamientos, serán sancionados por la Junta de Directores y/o 
Coordinadores, de acuerdo a los lineamientos vigentes. 

 
10.- Los casos no previstos en este documento serán resueltos por la 

Junta de Directores y/o Coordinadores. 
 
TRANSITORIOS: Los presentes Lineamientos entrarán en vigor a partir 

del día siguiente de su publicación en Comunicación Oficial. 
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RECTORÍA 
 
A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
 
Con el fin de homologar nuestro Calendario Académico con las demás 
Instituciones de Educación Superior de Baja California, a partir de 
Primavera '95 tendremos nuevo Calendario Escolar; esta modificación al 
Calendario se hizo con la aprobación de la Junta de Rectores del 
Sistema Educativo Universidad Iberoamericana-ITESO, y no interfiere 
con posibles cambios de Plantel, temporales o definitivos. 
 
Debo aclarar que este cambio de fechas no significa disminución de 
horas de clase por materia. 
 
Espero que esta decisión nos beneficie a todos, sobre todo para tener la 
posibilidad de recibir más alumnos en nuestros programas. 
 
En su oportunidad se les repartirá a todos el calendario impreso como en 
los períodos anteriores. 
 
Les adelanto las fechas principales: 
 
Inicio de cursos Primavera '95 23 de enero de 1995 
Fin de cursos Primavera '95 23 de mayo de 1995 
Inicio de cursos Verano '95 29 de mayo de 1995 
Fin de cursos Verano '95    7 de julio de 1995 
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Inicio de cursos Otoño '95  21 de agosto de 1995 
Fin de cursos Otoño '95  12 de diciembre de 1995 
  

 
A t e n t a m e n t e  
 
 
Lic. Agustín Rozada Rebollar, S.J     
  
Rector 
 
 
 
 
 


