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SISTEMA EDUCATIVO 
 
El Consejo Educativo de la Universidad Iberoamericana Noroeste, en su 
sesión extraordinaria No. 1, de fecha 23 de septiembre de 1996, por 
unanimidad nombró al Mtro. Humberto Barquera Gómez, s.j. como su 
Representante ante el Consejo de Educación Superior de la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. 
 
El día 7 de noviembre de 1996, el Consejo  de Educación Superior de la  
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús eligió por unanimidad al 
Dr. Juan Lafarga Corona, s.j. como Rector del SEUIA-ITESO, por un 
período de cuatro años. Tomó posesión de su cargo el día 3 de 
diciembre de 1996. 
 
Con fecha 20 de marzo de 1997, el Dr. Juan Lafarga Corona, s.j., Rector 
del Sistema Educativo Universidad Iberoamericana-ITESO, nombró 
como Rector Interino del Plantel Noroeste, al Mtro. Humberto 
Barquera Gómez, s.j. 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste agradece al Lic. Agustín 
Rozada Rebollar, s.j. todos los años que estuvo al frente de Rectoría. 
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RECTORÍA 
 
Con fecha 1º de marzo de 1997, el Rector Lic. Agustín Rozada Rebollar, 
s.j., nombró Director definitivo de Relaciones Públicas al Lic. Sergio 
Eleno  Zermeño Ochoa, por un período de cuatro años a partir del 10 de 
julio de 1996. 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste, agradece a la Sra. Silvia 
Olivieri por el tiempo que fungió como Directora de Relaciones Públicas. 
 
 A partir del 4 de septiembre, la Dirección de Extensión Universitaria 
volvió a ser Centro y por lo tanto a formar parte de la Dirección General 
de Servicios Educativo Universitarios. 
 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 
Los estudios de Posgrado con reconocimiento de validez oficial, 
registrados como opción Titulación para las Licenciaturas que se 
imparten en esta Institución son: 
 
LICENCIATURA                   POSGRADO                            PERÍODO 
                                                                                             DE  AUT. 
 
Comercio Exterior y              Maestría en Administración 
Aduanas                                Internacional                           Otoño 95 
 
Ingeniería Electrónica           Especialización en 
y de Comunicaciones e         Administración Industrial 
Ingeniería Mecánica y       
Eléctrica                                                                               Otoño 95 
 
Sistemas Computariza-         Maestría en Finanzas 
dos e Informática                   Corporativas                           Prim. 97 
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La Secretaría de Educación Pública autorizó la opción Titulación 
Modalidad Excelencia Académica a partir de Otoño 97. 
 
Esta opción consiste en que un egresado, de cualquier licenciatura, 
podrá obtener su Título y su Cédula Profesional sin la necesidad de 
elaborar un trabajo recepcional y acreditar un examen profesional. 
 
No es una titulación automática, sino un privilegio y un estímulo para 
reconocer y fomentar la Excelencia Académica; de ahí, que no sea una 
opción que el egresado pueda elegir libremente, sino que debe ser 
candidato a ella.    
 
Por lo tanto, deberá cubrir lo siguientes requisitos: 
 
1. El egresado no debe haber suspendido ni un semestre sus estudios 

de licenciatura. 
2. No debe haber reprobado ninguna materia (incluido Servicio 

Social y Área de Titulación). 
3. El promedio del egresado deberá cubrir con el puntaje mínimo 

establecido para poder ser candidato a dicha opción y el cual es 
significativamente superior al puntaje mínimo de calidad de cada 
licenciatura. 

4. El egresado debe haber cubierto su trayectoria académica en el 
tiempo que establece el Reglamento de Estudios de Licenciatura. 

 
Además, deberá cumplir con los requisitos reglamentarios para 
poder participar en la Ceremonia de Titulación. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVO UNIVERSITARIOS 
 
Debido a una completa reestructuración en el Centro de Extensión 
Universitaria, el puesto de Director desapareció a partir del 14 de febrero 
de 1997. 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste agradece a la Sra. Mariángel 
Pérez de Salazar el tiempo que fungió como Directora del Centro de 
Extensión Universitaria.  
 


