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No. 107 

Octubre, 1998 
 

 
RECTORÍA 
 
Notificación 
 
Nuestro Rector, el Mtro. Humberto Barquera Gómez, s.j., miembro del 
Consejo de Educación Superior de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, notifica a la Comunidad Universitaria el siguiente 
acuerdo: 
 

El Consejo de Educación Superior de la Provincia Mexicana 
de la Compañía de Jesús, en su sesión número 19, 
celebrada los días 21 y 22 del mes de septiembre, acordó 
suprimir la institución de la Rectoría del Sistema Educativo 
UIA-ITESO, en el marco de un proceso de revisión del 
Estatuto Orgánico del Sistema, iniciado en febrero de este 
año. 
 
Este acuerdo obedeció a un consenso entre los miembros 
del Consejo en el sentido de que la institución de la Rectoría 
del Sistema había cesado de ser funcional a la operación del 
propio Sistema y de que es procedente que, en el futuro, sea 
el Consejo de Educación Superior - con las modificaciones 
y en la forma que se determinen convenientes - la única 
instancia de gobierno del Sistema en cuanto tal. 
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El proceso de revisión del Estatuto Orgánico seguirá adelante 
según lo acordado por el Consejo en febrero del año en curso. 
La actual Rectoría del Sistema continuará en funciones en tanto 
se precisa la nueva estructura y modalidad de funcionamiento 
del Consejo. 
 

         Ciudad de México, agosto 22 de 1998.  
 

Notificación 
 
A las Comunidades Universitarias de los cinco Planteles de la UIA y 
del ITESO. 
 
El pasado 25 de septiembre, en su sesión XLII, la Junta de Rectores del 
SEUIA/ITESO tuvo a bien designar como su Secretario Ejecutivo al Dr. 
Jaime Emilio  González Magaña, s.j., académico del Departamento de 
Ciencias Religiosas de la UIA  Santa Fe. 
 
Las principales funciones de esta Secretaría son las siguientes: 
 

• Redactar y llevar las actas de las sesiones de la Junta de Rectores. 

• Realizar y hacer aprobar el calendario de las sesiones. 

• Enviar a quienes corresponda y dar seguimiento a los acuerdos. 

• Recopilar los asuntos y la información de la competencia de la Junta 
y enviar la agenda respectiva a los Rectores. 

• Enterarse de las solicitudes y/o acuerdos de las distintas reuniones 
de Homólogos. 

• Coordinar las comisiones de enlace que se establezcan, según los 
casos. 

• Estar en permanente contacto con los funcionarios del plantel sede 
de próximas reuniones de planeación del SEUIA/ITESO y/o de 
Homólogos. 

• Hacerse cargo del archivo de la Junta de Rectores. 
 
Agradeceremos tomar en consideración esta nueva disposición para 
todo lo referente a la relación entre las  seis  instituciones  involucradas. 
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El Dr. González Magaña y la Srita. Sylvia Adriana González Luz estarán 
a su disposición por las tardes, en el número 267-4319. 
 

Cordialmente 
 

Dr. Armando Rugarcía Torres      Ing. Héctor Acuña Noriega, s.j. 
Rector, UIA Plantel Golfo Centro    Rector, UIA Plantel Laguna 
 
 
Ing. Sebastián Serra Martínez      Mtro. Humberto Barquera Gómez, s.j. 
Rector, UIA Plantel León      Rector, UIA Plantel Noroeste 
 
 
Mtro. Enrique González Torres, s.j. Mtro. David Fernández Dávalos, s.j. 
Rector, UIA Plantel Santa Fe      Rector del ITESO 
 
 
 

 
 
 
 


