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DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 
Nombramientos: 
 
El Director General Académico, Dr. Alberto Odriozola Urbina designó al 
Lic. Moisés Gerardo Camarena Lew, por el período comprendido del 1º 
de junio al 15 de diciembre de 1999, DIRECTOR INTERINO DE LA 
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN. 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste agradece a la Lic. Cecilia 
Castellanos Barone el tiempo que fungió como Coordinadora de la 
Licenciatura en Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
No. 120 
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COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 

FE DE ERRATAS AL REGLAMENTO DE  
ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

 
Art. 3.51 

La opción de titulación Estudios de Posgrado  es la opción mediante 
la cual una vez que el alumno haya cubierto los créditos de la 
licenciatura, podrá solicitar al Consejo Técnico del Programa su 
aprobación para poder obtener el título profesional al cursar los 
primeros 45 créditos con asignaturas correspondientes a un 
programa de posgrado que cuente con el nivel académico que exige 
la Universidad, aprobadas cada una de ellas con 8 o más de 
calificación: 
 
Esta modalidad deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

 
a) Los estudios deberán tener afinidad directa con los objetivos 

propios de la licenciatura del sustentante y haber sido cursados 
en un programa que cuente con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios en la República Mexicana. 

  
b) Un jurado, integrado al menos por tres sinodales, deberá avalar 

la pertinencia de los estudios de posgrado efectuados y asentará 
en un acta de titulación el nivel y el nombre del programa 
cursado, la institución que lo impartió y el lapso en que se 
cumplieron los créditos. 
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c) Si los estudios de posgrado fueron cursados por un alumno en el 
extranjero la evaluación de su pertinencia requiere que 
previamente se realice la revalidación correspondiente por la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
Art. 3.52  

El examen general de conocimientos, es una prueba escrita (y a 
criterio del Consejo Técnico del Programa, también oral) diseñada 
para evaluar los conocimientos, habilidades y procesos valorativos 
propios del perfil profesional del sustentante, para verificar su 
capacidad para sintetizar y aplicar lo aprendido durante su ciclo de 
estudios universitarios a la solución de problemas relacionados con 
su profesión. 

 
La aplicación de dicho examen se llevará a cabo ante un jurado 
integrado por tres sinodales una vez cada semestre. 

 
Cada aspirante podrá optar por este medio de titulación en sólo dos 
ocasiones. 

 
Esta fe de erratas fue aprobada por el Comité Académico General, en su 
sesión No. 110  del 11 de junio de 1999. 


