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No. 88 

Enero de 1997 
 
 

1.- SEUIA 
 
Programas Sistémicos 
 
Damos este nombre a aquellos cursos, conferencias, talleres, 
diplomados o posgrados que se imparten en colaboración con 
otro plantel del Sistema ( u otros). 
 
Llamamos Plantel Responsable a aquel plantel del Sistema 
ITESO-UIA que es capaz de coordinar un programa determinado, 
porque posee los planes de estudio del mismo y la habilidad para 
administrarlo, y cuenta con los profesores necesarios o, al 
menos, con la capacidad para conseguirlos. 
 
Llamamos Plantel Receptor a aquel plantel que desea 
aprovechar la capacidad del plantel responsable para que, bajo la 
supervisión del mismo, pueda impartir en su sede el programa en 
cuestión. 
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Plantel Responsable 
 
Coordina la parte académica del programa, es decir: 
 
• Establece los programas de acuerdo a las necesidades de la 

región. 
• Facilita los maestros que no puedan conseguirse en el plantel 

receptor, necesarios para la impartición del programa. 
• En caso necesario, contrata otros maestros, de acuerdo al 

tabulador de sueldos del propio plantel responsable. 
• Da su conformidad respecto de los maestros disponibles o 

contratados en el plantel receptor. 
• Inscribe a los estudiantes a través de las  oficinas de 

Servicios Escolares del plantel receptor, como estudiantes del 
plantel responsable. 

• Elabora los calendarios escolares de mutuo acuerdo con el 
plantel receptor. 

• Establece los nexos indispensables con la coordinación del 
posgrado en el plantel receptor. 

• Es responsable del nivel académico del programa. 
• El plantel responsable no cobra por sus servicios. 
 
Plantel Receptor 
 
Coordina la parte administrativa  del programa, es decir: 
 
• Cobra inscripciones y colegiaturas a los alumnos que se 

inscriben en el programa, de acuerdo a sus propios costos. 
• Paga los honorarios correspondientes a los profesores 

contratados para el programa por el plantel receptor mismo. A 
través del plantel responsable, paga los honorarios a los 
contratados por el plantel responsable. 

• Corre con los gastos de viáticos y hospedajes. 
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• Así mismo, se encarga de otorgar alguna compensación, a su 
propio juicio, a los profesores que tienen que viajar hasta su 
sede. 

• Se encarga de la promoción. 
• Facilita instalaciones y toda la logística necesaria, de acuerdo 

con el plantel responsable, para el buen éxito del programa. 
 
ACUERDO SOBRE PROGRAMAS SISTÉMICOS 
 
Antecedentes 
 
Respecto de su financiamiento, estos programas han pasado por 
las siguientes etapas: 
 
1. En el año de 1990, se tomó el acuerdo unilateral, por parte de 
la uia, D.F. (aún se encontraba este plantel en Cerro de las 
Torres), de conceder beca a todos los profesores del Sistema que 
quisieran cursar un posgrado en este plantel. Este acuerdo fue 
verbal, más ha estado operando desde entonces. 
 
2. En el año de 1990, se tuvieron los primeros posgrados 
sistémicos en el plantel Laguna. Se organizaron diversas 
Maestrías para los profesores del plantel, coordinadas desde 
Santa Fe. La mayor parte de los profesores provenían también de 
Santa Fe. Se tomó el acuerdo de que, en consonancia con el 
modo de proceder de becar a los profesores que viajaban del 
D.F. a Torreón, se les diera una gratificación por las molestias del 
traslado y tener que pernoctar fuera de casa. El salario de Santa 
Fe se les mantenía, naturalmente. 
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3.  En junio de 1996 en la XXX junta de Consejo de Rectores, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
 
a) Se ratifica que los Posgrados Sistémicos se ofrezcan entre 

todos los planteles del ITESO-SEUIA gratuitamente, es decir, 
no cobrando más que los costos. 

 
b) Se aprueba el reglamento presentado a este Consejo de 

Rectores, sobre el modo de proceder en la impartición de los 
posgrados sistémicos. 

 
c) Estos programas podrán ofrecerse también a estudiantes 

externos y ningún plantel exigirá reparto de beneficios 
económicos cuando los hubiere; éstos quedarán íntegramente 
a beneficio del plantel que ofrece el programa. 

 
d) Se extiende el mismo reglamento a todos los programas 

sistémicos, como la norma por la que deben de regirse. 
 
e) Se ratifica la norma de que los programas y planes de estudio 

son del Sistema ITESO-SEUIA y, en consecuencia, se 
facilitarán los mismos a los planteles que los soliciten, sin 
costo alguno. 

 
f) Los planteles son libres de hacer modificaciones a los 

programas, de acuerdo a las necesidades de la región, 
excepción hecha de los planes y programas de Licenciatura 
que deben ser comunes a todo el Sistema UIA, conforme a 
los acuerdos que, a este respecto, se tienen con la SEP. 

 
g) En el manejo de dichos programas se puede llegar, entre los 

planteles interesados, a diversas fórmulas, conforme a las 
necesidades específicas, respecto a la responsabilidad y 
coordinación de los mismos, los servicios a prestarse, 
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procedencia del profesorado y demás detalles administrativos. 
No hay más norma que la conveniencia y el acuerdo 
específico entre las partes. 

 
h) Específicamente se desea hacer mención de todos los 

programas manejados por las diversas Direcciones de 
Extensión Universitaria: se ofrecerán en las mismas 
condiciones arriba expresadas y de acuerdo a la 
reglamentación de los programas sistémicos, arriba aludida. 

 
En conclusión: 
 
Ha sido norma, respecto de los servicios, no estrictamente 
académicos, que se prestan los planteles entre sí, hacerlo 
siempre gratuitamente, no cobrándose más que los costos. Esta 
norma se ha ido extendiendo también a los servicios académicos 
estructurados en diversos programas. 
 
A partir del 17 de junio de 1996, el Consejo de Rectores tomó la 
determinación de extender, de un modo claro, dicha norma a 
TODOS los servicios de cualquier índole que se presten los 
planteles del ITESO-SEUIA, entre sí. 
 
 (Acuerdo tomado en la XXIX Junta de Rectores del 12 de abril de 
1996). 
 
COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
Después de revisar la documentación pertinente conforme a las 
solicitudes de los Departamentos, Coordinaciones, Dirección 
General de Servicios Educativo Universitarios y Direcciones, y de 
acuerdo a los lineamientos del Reglamento de Personal 
Académico, el Comité Académico General, en su sesión que se 
llevó a cabo el día 27 de enero de 1997 del presente año, acordó 
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otorgar las siguientes categorías a académicos de tiempo de 
nuevo ingreso y reingreso a la UIA Noroeste, maestros de 
asignatura y personal académico auxiliar. 
 
Comercio Exterior y Aduanas 
Maestros de Asignatura 
 
NOMBRE CATEGORÍA 
Valladares Icedo Omar Leonardo Asignatura C 
 
Derecho 
Maestros de Asignatura 
 
NOMBRE CATEGORÍA 
Adame Alba Rodolfo Epifanio Asignatura C 
Bazán Peñaloza Evelia Guadalupe Asignatura C 
Coria López Gerardo Asignatura C 
Corral Merino Eduardo José Asignatura D 
García Velázquez Pablo Asignatura C 
Hernández Hernández Rebeca Asignatura C 
Jaime Subaldea Héctor Román Asignatura B 
Montaño Rubio Alvaro Eduardo Asignatura C 
Ortega Becerra Felipe Asignatura C 
Ortiz Morales Salvador Juan Asignatura C 
Partida Vargas Carlos Asignatura C 
Rebolledo Guinto Eliseo Asignatura C 
Romero López Dulce María Asignatura C 
Ruvalcaba Verduzco Sergio Asignatura C 
Santiago Parra Alicia Asignatura C 
Silva Soto Juan Esteban Asignatura C 
Valdez Escobar Miguel Asignatura C 
Velázquez Bustamante Agustín 
Manuel 

Recategorización 
Asignatura AA 
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Enfermería 
Maestros de Asignatura 
 
NOMBRE CATEGORÍA 
Flores Gómez Alicia Asignatura B 
García Trejo Ángel Asignatura B 
Helu Vázquez Juan Carlos Recategorización 

Asignatura A 
Medina Gutiérrez Roberto Asignatura A 
 
Departamento de Ingeniería y Ciencias 
Maestros de Asignatura 
 
NOMBRE CATEGORÍA 
Aldana Vargas Horacio Asignatura B 
De la Peña González Armando Asignatura B 
Ponce Hernández César José María Asignatura D 
Torres Inzunza Luis Enrique Asignatura D 
Vargas Arellano Felipe Asignatura D 
Zavala Moreno Lucila Asignatura C 
 
Académico de Tiempo 
 
NOMBRE CATEGORÍA 
Guerra Ramírez Carlos Recategorización 

Adjunto III 
 
Auxiliares 
 
NOMBRE CATEGORíA 
Carabez Apango Eduardo Ayud. Asignatura D 
Domínguez Torres Víctor Yoalli Ayud. Asignatura D 
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Dirección General Académica 
Dirección de Información Académica 
 
NOMBRE CATEGORíA 
Sánchez González María Magdalena Numerario III 
 
Posgrados 
Maestría en Desarrollo Humano 
 
NOMBRE CATEGORíA 
Delgado Sánchez Gloria Estela Asignatura A 
Pérez Abreu Carrión Rafael Alberto Asignatura A 
Torres Ponce Norma Asignatura B 
 
Dirección General de Servicios Educativo Universitarios 
 
Con fecha 8 de enero de 1997, el Director General de Servicios 
Educativo Universitarios hizo los siguientes nombramientos: 
 
• Lic. Eleazar López Manríquez, Coordinador del Centro de 

Servicio y Promoción Social. 
• Lic. Lilia Angélica Palomares Santillán , Coordinadora del 

Centro de Servicios Comunitarios. 
• Lic. Luis Alonso Carazo Preciado, Jefe de Deportes. 
 
La Comunidad Universitaria agradece al Lic. Eleazar López 
Manríquez, su valiosa colaboración durante el tiempo que fungió 
como Coord. del Centro se Servicios Comunitarios. 
 
La Comunidad Universitaria agradece al Arq. Carlos Akerlundh 
Martínez, su valiosa colaboración durante el tiempo que fungió 
como Coordinador de Deportes. 


