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CONSEJO EDUCATIVO DEL PLANTEL 
 
Con fecha 23 de febrero de 1998, en sesión extraordinaria, el Consejo 
Educativo del Plantel analizó la terna que envió el P. Mario López Barrio, 
s.j., Provincial de la Compañía de Jesús en México y, después de 
deliberar, tomó el siguiente Acuerdo: 
 
El Consejo nombra Rector Definitivo del Plantel al Mtro. Humberto 
Barquera Gómez, s.j., por un período de cuatro años contados a 
partir del 20 de marzo de 1997. 
 
Este nombramiento lo hará oficial el Dr. Juan Lafarga Corona, s.j., Rector 
del Sistema Educativo Universidad Iberoamericana - ITESO, el próximo 
lunes 30 de marzo, en el Aula Magna de la Universidad. 
 
RECTORÍA 
 
El Señor Rector, en base a las facultades que el Estatuto Orgánico (Cap. 
II, Art. 34) le confiere, ha decidido que a partir del 17 de marzo de 1998:  
 
• El área de Investigación y la  Supervisión de Programas Especiales 

quedan adscritas a la Dirección General Académica. 
 
• La Dirección de Relaciones Públicas y Exalumnos, la Coordinación de 

Comunicación y Medios y la Oficina de Contabilidad quedan adscritas 
a la Dirección General de Planeación y Desarrollo. 



 
• La Dirección General de Finanzas y Administración vuelve a quedar 

con el nombre de Dirección General de Servicios de Apoyo de la que 
seguirán dependiendo las Oficinas de Recursos Humanos, Compras 
y Servicios Generales. 

 
Convenios 
 
Con fecha 5 de junio de 1997, con duración de cinco años, se firmó con 
University of San Francisco (USA), un convenio de colaboración en 
investigación conjunta, intercambio de profesores e intercambio de 
estudiantes. 
 
Con fecha 7 de agosto de 1997, con duración de cinco años, se firmó un 
convenio con San Diego State University, en el que acuerdan cooperar en 
materia de intercambios académicos y desarrollo de programas de 
educación e investigación. 
 
Con fecha 12 de febrero de 1998, con duración de dos años, se firmó un 
convenio con el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
(BANCOMEXT), en el que acuerdan establecer las bases de colaboración 
para que ambas partes sumen sus esfuerzos para promover y apoyar el 
sector productivo del Estado de Baja California, mediante información, 
capacitación y asistencia técnica en todo lo referente a comercio exterior, 
así como la integración conjunta de un Centro de Servicios al Comercio 
Exterior, en las propias instalaciones de la Universidad. 
 
Nuevo organigrama general: 
 
Como consecuencia de los cambios recientes, el Sr. Rector resolvió 
precisarlos según se especifica en el organigrama anexo. 
 
 


