
                   No. 75 
                Agosto de 1995 
 

1.- SEUIA-ITESO 
 
Con fundamento en los acuerdos tomados por la XVII Junta de Rectores 
del SEUIA el 10 de septiembre de 1993; y publicados en Comunicación 
Oficial No. 254 de la UIA Santa Fe, se acordó lo siguiente: 

 
Reunión de Homólogos: 
Las Reuniones de Homólogos del SEUIA y el ITESO requieren la 
participación oficial de, al menos, un representante por cada uno de los 
Planteles. 
 
En el caso de que un Plantel no pueda quedar debidamente 
representado en una reunión de este tipo, la Dirección de Intercambio 
Interno notificará al Director General respectivo y/o al Rector de dicho 
Plantel, sobre la ausencia de su representante, para que envíen un 
suplente con plena representatividad y autoridad. En caso de que nadie 
pueda asistir, el homólogo en cuestión deberá enviar a la misma 
Dirección de Intercambio Interno, antes de la reunión, un escrito en 
donde haga constar que acepta las decisiones tomadas por los demás 
representantes. 
 
Aprobado en Reunión Extraordinaria por la Junta de Rectores, el día 11 
de julio de 1995 en la ciudad de Puebla, Pue. 
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3.- RECTORÍA 
 
Nombramientos. 
 
El Sr. Rector  con fecha  23 de agosto de 1995 designó a la Mtra. Laura 
Eunice Guadiana Martínez, Coordinadora del Programa de Preparación y 
Superación del Personal del Plantel. 
 
El Sr. Rector con fecha 16 de agosto de 1995 designó a la Lic. Celina 
Aguirre Ibarra, Directora Interina del Centro de Orientación Universitaria. 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste agradece a la Mtra. Laura 
Eunice Guadiana Martínez su valiosa colaboración durante el tiempo que 
fungió como Directora del Centro de Orientación Universitaria. 
 
Con fecha 23 de agosto la Lic. Lilia A. Palomares Santillán, pasa a 
formar parte del personal académico del Centro de Integración 
Universitaria, seguirá a cargo de Comunicación Interna y será 
colaboradora del Centro de Pastoral Universitaria. 

                                                                                                                                                                        
De las actividades que anteriormente tenía en Comunicación Interna, 
pasarán a ser responsabilidad de la Dirección General Académica las 
siguientes: 
 
1.- Organizar y dar seguimiento a las reuniones del Sr. Rector con 
alumnos de diversas licenciaturas. 
 
2.- Promoción de las sociedades de alumnos, elaboración de un 
reglamento para las mismas. Constituir COPSA. 
 
3.- Organización de reuniones de reflexión y convivencia para el personal 
académico. 

                                                                                                                                                                      
4.- Se responsabilizará de la organización de la Ceremonia de 
Egresados. 
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La Dirección de Relaciones Públicas, se responsabilizará de los tableros 
de Información  General. Todo aviso contenido en estos tableros deberá 
llevar el sello de la Uia, mismo que pondrá Relaciones Públicas. La 
colocación y renovación de información corresponden a dicha 
dependencia 

 
Estas disposiciones modifican: al Organigrama del Plantel 
(Comunicación Oficial No. 70, de marzo de 1995) y a los 
Lineamientos del Uso de Tableros y Colocación de Información 
(Comunicación Oficial No. 64, del 10 de noviembre de 1994), inciso 
No. 4. 
 
CONVENIOS 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste celebró los siguientes 
Convenios: 
N O M B R E     V I G E N C I A 
Instituto Nacional para la Educación 
de Adultos (INEA)    08/06/95 a 08/06/98 
 
BANORO     Tiempo indefinido. 


