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RECTORÍA 
 
A partir de este año, el último viernes del mes de junio, oficialmente 
quedó establecido como Día del Empleado de Mantenimiento de la 
IBERO. 
 
Nuevo Comité 
El día 29 de mayo quedó constituido con un grupo de amigos de la 
Universidad Iberoamericana Noroeste y con el Coordinador de Deportes 
de la misma, el Comité Pro-Desarrollo Deportivo de la UIA, cuyo objetivo 
es encontrar los recursos necesarios para la construcción, mejora de 
instalaciones y el funcionamiento óptimo de los equipos para las distintas 
disciplinas deportivas apoyando la formación del carácter y educación 
integral de los alumnos, para pugnar el desarrollo deportivo de los 
mismos, e inculcar en ellos el pundonor y dignidad por la representación 
de la Institución en cada una de las justas deportivas, así como el 
respeto y reconocimiento para el adversario. 
 
 
DIRECCION DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA 
 
Nombramientos 
A partir del 1º de mayo del  2000, la Lic. Elizabeth Corpi Jaimes, 
Directora de Estudios de Licenciatura, designó al Dr. Víctor Manuel 
Caballero Solano, Coordinador Interino de la Licenciatura en Nutrición y 
Ciencias de los Alimentos. 
 
 



La Directora de Estudios de Licenciatura, Lic. Elizabeth Corpi Jaimes, 
designó a la Ing. Claudia Margarita Delgadillo Becerra, Coordinadora 
Interina de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, por el 
período comprendido del 16 de mayo al 28 de noviembre del 2000. 
 
La Directora de Estudios de Licenciatura, Lic. Elizabeth Corpi Jaimes, 
designó a la Ing. Luz Margarita Saucedo Monarque, Coordinadora 
Interina de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, por el período 
comprendido del 16 de mayo al 28 de noviembre del 2000. 
 
Agradecimientos 
La Universidad Iberoamericana Noroeste, agradece a la Dra. Ma. de 
Lourdes Ramírez Ávila el tiempo que fungió como Coordinadora de la 
Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste, agradece al Dr. Marcelo 
Chavarría Gamboa el tiempo que fungió como Coordinador de la 
Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. 
 
La Universidad Iberoamericana Noroeste, agradece al Ing. Francisco 
Salomón González Aceves el tiempo que fungió como Coordinador de 
las Licenciaturas en Ingeniería Industrial e  Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica. 
 
 
COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
Fe de erratas 
En la Comunicación Oficial No. 127 correspondiente al mes de abril del 
año en curso, en el Artículo 4.2.12 (Asignación de cargas académicas), 
en lo concerniente a Programas de Posgrado, en los dos últimos puntos: 
 
Dice: Programas de Tres Cuartos de Tiempo. . . . . . . . .  
Debe decir: Profesores de Tres Cuartos de Tiempo. . . . . . . .  
 
Dice: Programas de Medio Tiempo. . . . . . . . 
Debe decir: Profesores de Medio Tiempo. . . . . . . . 
 


