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No. 86 

Octubre 1996 
 
Rectoría 
 
El equipo de Rectoría tomó la decisión de dar a la Dirección 
General de Servicios de Apoyo el nombre de Dirección General 
de Finanzas y Administración, con el fin de homologarse con el 
nombre de esta Dirección General en la Universidad 
Iberoamericana Plantel Santa Fe. 
 
Nombramientos 
 
Por error en la Comunicación Oficial No. 84 del mes de julio de 
1996, se omitió el nombramiento, que por enfermedad de la Sra. 
Silvia Olivieri de Casillas, se hizo interinamente al Lic. Sergio 
Eleno Zermeño Ochoa quien estará a cargo de la Dirección de 
Relaciones Públicas. 
 
 
REGLAMENTO GENERAL PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS 
INTERUIAS-ITESO 
 
1.- El presente Reglamento es aplicable a las competencias 
deportivas organizadas por el Sistema UIA y el ITESO, y es 
obligatorio para todos los Planteles. 
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DE LA NATURALEZA Y SENTIDO DE LOS INTERUIAS-ITESO 
 
2.- Los encuentros deportivos INTERUIAS-ITESO tienen como 
finalidad propiciar la convivencia de nuestras diferentes 
comunidades de modo que se fomente entre los participantes la 
conciencia de pertenencia al Sistema Educativo Universitario de 
la Compañía de Jesús. Los encuentros quieren ser también un 
estímulo para la práctica del deporte como una educación 
integral. 
 
Se buscará que en los encuentros haya también actividades de 
convivencia. 
 
3.- Deberá establecerse en cada Plantel un programa de 
concientización de los fines educativos que persiguen la UIA y el 
ITESO con la práctica del deporte y en especial del sentido de la 
participación en los INTERUIAS-ITESO. 
 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS INTERUIAS-ITESO 
 
4.- La designación del Plantel Sede se hará con un año de 
anticipación en la Reunión de Plan Anual de Trabajo del Sistema 
UIA. 
 
5.- En la Reunión Anual de Responsables de Deportes se 
aprobarán los deportes y categorías oficiales para el Encuentro. 
 
6.- El Plantel Sede será el responsable de la organización de los 
INTERUIAS-ITESO. La infraestructura de los juegos será 
proporcionada por éste; instalaciones deportivas, traslados 
internos, arbitrajes, material deportivo, trofeos y diplomas. 
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En cuanto a hospedaje y alimentación el Plantel Sede buscará 
obtener descuentos en hoteles y restaurantes así como 
hospedajes en casa particulares. 
 
7.- El Plantel Sede comunicará a los demás con cuatro meses  de 
anticipación los costos y las condiciones en las cuales deberán 
ser cubiertos éstos. Este presupuesto quedará sujeto a la 
aprobación de los Planteles. 
 
8.- El Plantel Sede señalará el tiempo que necesita para conocer 
el número de participantes por Plantel. Los Planteles se 
comprometen a enviar en la fecha indicada el número y la 
relación de jugadores por equipo. El Plantel Sede establecerá la 
fecha a partir de la cual no será posible hacer cancelaciones sin 
costo. 
 
9.- El Plantel Sede enviará con un mínimo de tres meses de 
antelación la convocatoria y propaganda de los juegos a los 
demás Planteles. En la convocatoria deberán señalarse las 
distintas actividades de convivencia, así como las deportivas. 
 
10.- El Rector de cada Plantel nombrará al responsable oficial de 
la delegación de su Plantel. Son funciones del responsable oficial: 
 
a) Antes de los INTERUIAS-ITESO ver todo lo referente a 

participantes, traslado, pagos, acreditaciones. En general 
todos los asuntos referentes a la organización serán tratados 
con él. 

b) Durante los juegos atender cualquier problema que surgiera 
con los integrantes de su delegación. 

 
11.- El delegado de cada Plantel será el Director o responsables 
de la Oficina de Deportes y tendrá las siguientes funciones: 
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a) Formar parte del Comité Interplanteles. 
b) Enterar a su delegación de las disposiciones del Comité. 
 
12.- El Plantel Sede enviará a los demás con un mínimo de 20 
días de anticipación el programa general del encuentro donde se 
señale el rol de competencia con los horarios de éste. La 
asignación de los Planteles en el rol deberá hacerse mediante 
sorteo sancionado por todos los Planteles participantes. 
 
El Plantel Sede podrá escoger horario para sus juegos, por 
razones de mayor promoción al evento. 
 
El Plantel Sede organizará una plática a entrenadores. La fecha 
de la plática se establecerá en la Reunión de Homólogos de 
Responsables de Deportes, previa al INTERUIAS-ITESO. 
 
 


