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No. 108 

Enero de 1999 
 

RECTORÍA 
 
Con fecha 16 de enero de 1999, se creó, adscrita a Rectoría, la 
Dirección de Relaciones Externas y, a la cual, a partir de esta misma 
fecha, quedó asignada la Coordinación de Relaciones Públicas y 
Exalumnos. 
 
Con fecha 16 de enero de 1999, se creó el Centro de Promoción y 
Difusión Cultural. 
 
Nombramientos 
 
El Sr. Rector, Mtro. Humberto Barquera Gómez, s.j. hizo los siguientes 
nombramientos: 
 
Al Fís. Alfonso C. González Quevedo y Bruzón, s.j., Director de 
Relaciones Externas, a partir del 16 de enero al 15 de julio de 1999. 
 
Al Mtro. Bernardo Torres Díaz, con fecha 1º de enero de 1999, Director 
Definitivo del Departamento de Arte y Comunicación, por un período de 
cuatro años contados a partir del 3 de junio de 1998. 
 
Al Ing. Francisco Salomón González Aceves, con fecha 15 de diciembre 
de 1998 Director Definitivo del Departamento de Ingeniería y Ciencias, 
por un período de cuatro años a partir del 17 de agosto de 1998. 
 



 2 

Convenios 
 
El día 2 de julio de 1998, la Universidad Iberoamericana Noroeste, firmó 
un convenio, con duración indefinida, con  el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior, A.C., con el objeto de coordinar 
esfuerzos y sumar recursos, a fin de establecer, regular y poner en 
práctica los exámenes de evaluación y así contribuir para el 
mejoramiento de la educación superior. 
 
El día 2 de octubre de 1998, la Universidad Iberoamericana Noroeste y el 
Consejo de la Judicatura, firmaron un convenio de colaboración en 
actividades académicas y de investigación en beneficio de los miembros 
del Poder Judicial del Estado y de quienes aspiren a pertenecer a éste, 
con duración indefinida. 
 
El día 7 de diciembre de 1998, la Universidad Iberoamericana Noroeste, 
firmó dos convenios con el Colegio de la frontera Norte, uno de 
colaboración e intercambio académico y otro específico en referencia a 
la Maestría en Administración Pública. Los dos convenios con duración 
indefinida. 
 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 
Nombramientos 
 
El Director General Académico, Dr. Alberto Odriozola Urbina hizo los 
siguientes nombramientos: 
 
Con fecha 16 de diciembre de 1998 y por un período de cuatro años 
contados a partir del 16 de abril de 1998, al Lic. Ángel De Alba Cano 
como Coordinador Definitivo de la Licenciatura en Diseño Gráfico. 
 
Con fecha 16 de diciembre de 1998 y por un período de cuatro años 
contados a partir del 16 de agosto de 1998, a la Lic. Margarita Rosa 
Márquez Ramírez como Coordinadora Definitiva de la Maestría en 
Desarrollo Organizacional. 
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Con fecha 16 de diciembre de 1998 y por un período de cuatro años 
contados a partir del 10 de agosto de 1998, a la Lic. Micaela Cervantes 
Godínez como Coordinadora Definitiva de la Licenciatura en Comercio 
Exterior y Aduanas. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVO 
UNIVERSITARIOS 
 
El Director General de Servicios Educativo Universitarios, Dr. Víctor M. 
Caballero Solano nombró a partir del 16 de enero de 1999, a la Lic. 
Celina Aguirre Ibarra, Coordinadora Interina del Centro de Desarrollo 
Educativo. 
 
El Director General de Servicios Educativo Universitarios, Dr. Víctor M. 
Caballero Solano, nombró a partir del 16 de enero de 1999, Coordinador 
Interino del Centro de Promoción y Difusión Cultural al Lic. Roberto 
Castillo Udiarte. 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste, agradece a la Mtra. Lucía 
Coral Aguirre Muñoz el tiempo que estuvo a cargo de la Coordinación del 
Centro de Desarrollo Educativo. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste, agradece al Lic. Rafael Luna 
Sotelo el tiempo que estuvo a cargo de la Coordinación de Extensión 
Universitaria 
 
COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
Se aclara la Comunicación Oficial No. 61 del 5 de octubre de 1994, la 
que se interpreta del siguiente modo: 
 
Lineamientos para otorgamiento de diplomas, constancias y 
reconocimientos. 
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De acuerdo al artículo 33 inciso (1) del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Iberoamericana Noroeste, es atribución del Rector del 
Plantel: Firmar, autorizar y legalizar los títulos de licenciatura y de 
posgrado, los reconocimientos, diplomas y constancias que otorgue la 
Universidad Iberoamericana Noroeste para acreditar los estudios hechos 
en ella, ajustándose a las siguientes normas: 
 
1. Los títulos de licenciatura y de posgrado serán firmados por el 

Rector del Plantel. 
2. El formato y la redacción de los diplomas, constancias y 

reconocimientos, deberán respetar los colores, el tipo de letra y los 
logotipos oficiales del SEUIA, y deberán ser autorizados por Rectoría 
o por la dependencia que ella designe. 

3. No se otorgarán constancias a quienes hayan asistido a una sola 
conferencia, y en el caso de otorgarse por todo un ciclo, deberá 
señalarse el número de horas de que constó el mismo, mínimo 15 
horas. 

4. Sólo podrán otorgar reconocimientos por parte de la UIA Noroeste: 
El Rector, el Director General Académico y el Director General de 
Servicios Educativo Universitarios. Excepcionalmente, el 
reconocimiento que pretenda otorgar cualquier miembro de la 
Comunidad Universitaria, deberá ser autorizado por el Rector y de 
acuerdo con estos Lineamientos 

5. La Coordinación de Relaciones Públicas es la encargada de llenar 
los diplomas, constancias y reconocimientos que otorguen las 
autoridades antes citadas y llevará el registro correspondiente de los 
mencionados documentos. 

6. Los reconocimientos que asigne la Dirección de Servicios Escolares 
como Mención Honorífica o Reconocimiento al trabajo recepcional, 
deberán apegarse estrictamente a estos Lineamientos y serán 
firmados por los titulares designados en el mismo. 

7. Los reconocimientos que se otorguen como resultado de convenios 
y/o acuerdos académicos entre la Universidad Iberoamericana 
Noroeste y otras instituciones, deberán apegarse a estos 
Lineamientos y siempre deberán ser firmados por el Rector como 
representante de la UIA Noroeste y por el representante de la 
institución involucrada. 
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8. Los reconocimientos que eventualmente envían a imprimir los 
alumnos cuando egresan de la UIA Noroeste, deberán apegarse a 
las normas previamente establecidas por la Dirección General 
Académica, en su carta del 11 de agosto de 1993, enviada a todas 
las autoridades de esta Universidad, la cual a continuación se 
transcribe: 

 El día 6 de julio de 1993, se tomó en la Junta de Directores 
Generales el siguiente Acuerdo: En relación al uso de logotipos 
oficiales en placas para alumnos que egresan en cada licenciatura o 
posgrado; se puede conceder su uso siempre que en las 
mencionadas placas no aparezcan expresiones como: “haber 
terminado los estudios de ..”, “haber cursado la carrera de ..”, o 
expresiones similares. Únicamente se permite el uso de logotipos 
oficiales en placas donde se haga constar la pertenencia del alumno 
a determinada generación de licenciatura o posgrado. 

 Dichas placas sólo podrán ser firmadas por el director del 
departamento o coordinador de licenciatura, el cual será responsable 
de la redacción de las placas conforme al párrafo anterior y de que 
no se otorguen a alumnos que no pertenezcan a la generación que 
egresa en ese momento. 

9. El único organismo facultado para expedir constancias de estudios 
de programas curriculares, es la Dirección de Servicios Escolares. 

10. En el acto académico de fin de cursos se nombrarán sólo a los 
egresados que aparezcan en la lista elaborada por Servicios 
Escolares avalada por la Dirección General Académica. 

11. Publicaciones: Respecto a las publicaciones de la UIA Noroeste que 
se generan en las distintas unidades académicas o centros, deberán 
contar, previa a su aparición, con la autorización del responsable de 
publicaciones, quien establecerá los criterios editoriales 
correspondientes. 

12. Cualquier situación no considerada en los presentes Lineamientos 
deberá ser resuelta por el Comité Académico General. 

 
TRANSITORIO: Estos Lineamientos dejan sin efecto cualquier 
disposición que se oponga a lo aquí expuesto y entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación. 
 


