
 

 

 
No. 123 

Septiembre, 1999 
 

 
RECTORÍA 
 
Fe de erratas: 
Por error en la comunicación oficial No. 122 no se hizo mención de  que 
a partir del 1º de agosto próximo pasado, se crearon el Centro de 
Negocios que depende de Rectoría y  las Direcciones de Estudios de 
Licenciatura y de Estudios de Posgrado que dependen de la Dirección 
General Académica. 
 
Nueva Coordinación: 
El Sr. Rector, Mtro. Humberto Barquera Gómez, s.j., el 8 de septiembre 
de 1999, creó  la Coordinación de Publicaciones, que dependerá de la 
Dirección General Académica. 
 
Nuevo Comité: 
Con fecha 13 de septiembre de 1999, quedó constituido el Comité de 
Servicios Prestados a los Alumnos, integrado por los siguientes 
miembros de nuestra comunidad: 
 
Arq. Haydeé Mendoza Durán 
Mtro. Bernardo Torres Díaz 
Lic. Moisés Camarena Lew 
 
La misión de este comité cubrirá los siguientes aspectos: 
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1.  Hacer el seguimiento de los asuntos a mejorar que fueron acordados 
a raíz de la encuesta sobre servicios prestados a los alumnos, 
llevada a cabo en esta Universidad en el mes de abril pasado. 

2.  Acoger otros aspectos que el alumnado pueda manifestar sobre 
necesidades o carencias sentidas y realizar las diligencias o 
recomendaciones pertinentes para su debida atención. 

 
Nombramientos: 
El Sr. Rector, Mtro. Humberto Barquera Gómez, s.j., designó al Mtro. 
David Ungerleider Kepler, s.j., como Director General Académico, a partir 
del 8 de septiembre de 1999. 
 
La Comunidad Universitaria agradece al Dr. Alberto Odriozola Urbina el 
tiempo que tuvo a su cargo la Dirección General Académica. 
 
Nuevo organigrama general: 
Como consecuencia de los cambios recientes, el Sr. Rector resolvió 
precisarlos según se especifica en el organigrama anexo. 
 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 
El Dr. Alberto Odriozola Urbina, Director General Académico, designó al 
Ing. Ubaldo Flores Guerrero, Coordinador Interino de las Licenciaturas 
en : Ing. Mecánica y Eléctrica e Ing. Industrial, a partir del 1º de 
septiembre al 15 de diciembre de 1999. 
 
El Dr. Alberto Odriozola Urbina, Director General Académico, designó al 
Ing. José Abel Hernández Rueda, Coordinador Interino de la Lic. en Ing. 
en Sistemas de Telecomunicaciones, a partir del 1º de septiembre al 15 
de diciembre de 1999. 
 
El Dr. Alberto Odriozola Urbina, Director General Académico, designó a 
la Lic. Guadalupe Lara Velázquez, Coordinadora Interina de los 
Programas de Enfermería, a partir del 1º de septiembre al 15 de 
diciembre de 1999. 
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El Dr. Alberto Odriozola Urbina, Director General Académico, designó al 
Mtro. Víctor Herrero Otero, Coordinador Interino del área de Posgrados 
en Ciencias Jurídicas y de la Maestría en Derecho Corporativo 
Internacional, a partir del 1º de septiembre al 15 de diciembre de 1999. 
 
El Dr. Alberto Odriozola Urbina, Director General Académico, designó a 
la Mtra. Margarita Márquez Ramírez, Asistente Interina de la Maestría en 
Desarrollo Humano, a partir del 1º de septiembre al 15 de diciembre de 
1999. 
 
El Mtro. David Ungerleider Kepler, s.j., Director General Académico, 
designó a la Lic. Martha Adriana Márquez Salaices, Coordinadora 
Interina de Publicaciones UIA, por el período del 8 de septiembre al 17 
de diciembre de 1999. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVO 
UNIVERSITARIOS 
 
La Lic. Rosa Alicia Esténs de la Garza, Directora General de Servicios 
Educativo Universitarios, designó a la Lic. Mónica Morales Vázquez, 
Asistente del Centro de Integración Universitaria, a partir del 1º de 
septiembre de 1999. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 
 

REGLAMENTO DEL CENTRO CULTURAL LOYOLA 
 

1. El Centro Cultural Loyola es una dependencia de la Universidad 
Iberoamericana Noroeste, por ello, en él se aplicarán el presente 
Reglamento y las disposiciones y normas que dicten las autoridades 
del referido plantel. 

  
2. El objetivo del Centro es servir a la sociedad facilitando, para tal 

efecto, sus locales e instalaciones a fin de desarrollar la cultura, los 
valores cristianos y la sana convivencia social. 
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3. Para disponer de sus locales se requiere: 
 

a) Llenar por duplicado la solicitud respectiva, misma que debe ser 
aprobada por la autoridad universitaria correspondiente. 

b) Cumplir en lo personal y hacer cumplir a quienes concurran 
como invitados del solicitante, este Reglamento y las demás 
disposiciones que dicten las autoridades de la Universidad 
Iberoamericana Noroeste. 

c) Responsabilizarse el solicitante, tanto de su conducta como la de 
sus invitados en relación con los daños, desperfectos, 
alteraciones, roturas, etc. que pudieran provenir por dolo o por 
culpa en el uso inadecuado de las instalaciones del Centro así 
como del mobiliario, equipos, jardines, interiores y exteriores de 
las edificaciones.  
De ocurrir alguno de los hechos que se enumeran en el párrafo 
anterior el solicitante se compromete, al recibir el 
correspondiente requerimiento de pago, hacerlo sin mayor 
dilación ya que le consta las condiciones de perfecto 
funcionamiento y total compostura de las instalaciones, 
mobiliario y demás propiedades que recibe del Centro. 

 
4. La disposición del uso de los locales se hará dentro del horario y los 

días señalados en la autorización y por ningún concepto se 
adelantará o pospondrá el uso de los locales fuera del tiempo 
señalado. 

  
5. Los empleados del Centro son representantes de las autoridades 

universitarias; a sus indicaciones deberá atenerse todo usuario del 
Centro. Para cualquier queja o reclamación podrán dirigirse a la 
Dirección General de Servicios de Apoyo de la Universidad 
Iberoamericana Noroeste. 

  
6. El Centro no se hace responsable de accidente que pudiera sufrir 

visitante alguno. Todo visitante es responsable de su conducta y 
actúa a su propio riesgo. 

  
7. Se prohibe la introducción y consumo de bebidas alcohólicas o 

cualquier otra sustancia nociva o ilegal. 
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8. Al terminar el período de uso de las instalaciones, los locales 
deberán dejarse recogidos, los muebles ordenados  y la basura 
colocada en el lugar que al efecto se señale. 

  
9. Se prohibe la introducción, en el Centro, de animales o mascotas. 
  
10. Quien moleste, interrumpa o distraiga el desarrollo de un evento o 

que de alguna forma altere el orden de alguna actividad será invitado 
a retirarse, debiendo hacerlo de inmediato. 

  
11. Está totalmente prohibido encender fogatas aun en las áreas verdes 

del Centro, así como tocar instalaciones eléctricas o de gas, 
plomería, etc. 

  
12. No se permite la entrada de radios ni grabadoras, salvo permiso 

explícito al respecto. 
  
13. Está prohibido a los visitantes, entrar a las áreas restringidas, tales 

como vivienda de los empleados, cocinas, etc. 
 
 

 


