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CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PROVINCIA 
MEXICANA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
 
El 15 de septiembre del año en curso, recibimos un comunicado del 
Provincial de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, cuyo texto 
es el siguiente: 
 
Ciudad de México, 15 de septiembre de 2000 
 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA 
PROVINCIA MEXICANA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
Temístocles # 333 
Col. Polanco 
11560 México, D.F. 
 
Muy apreciados miembros del Consejo de Educación Superior: 
 
    Reciban un saludo cordial y fraterno, con mis mejores deseos para 
ustedes. 
 
    Tengo el gusto de comunicarles, por medio de la presente, que he 
nombrado al P. Diego Martínez Martínez, s.j., Rector Interino de la 
Universidad Iberoamericana Noroeste, conforme a lo establecido en el 
Procedimiento para el Nombramiento de Rector de plantel en el Sistema 
Educativo Universidad Iberoamericana-ITESO, en su párrafo 10, 
publicado en la Comunicación Oficial del Consejo de Educación Superior 
de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, No. 1, Agosto de 
1999. 



   Aprovecho la ocasión para reconocer y agradecer la gestión del P. 
Humberto Barquera Gómez, s.j., durante estos años en que estuvo al 
frente de la UIA Noroeste. 
 
  Deseo a ustedes mucho éxito en su respectiva misión, y ruego al Señor 
ilumine y fortalezca al P. Diego para el feliz desempeño de la gestión que 
se le ha confiado.  
 
  Cordialmente, su servidor, 
 

Mario López Barrio, s.j. 
                                                                                          Provincial 
 
c.c.p. Consejo Educativo de la Universidad Iberoamericana Nor. 
         Mtro. Humberto Barquera Gómez, s.j., Rector saliente de la 
         UIA Noroeste. 
         C.P. Diego Martínez Martínez, s.j., Rector Interino de la UIA 
         Noroeste.  
 
CONSEJO EDUCATIVO 
 
Carta del P. Provincial de la Provincia Mexicana de la Compañía de 
Jesús al Consejo Educativo de la UIA Noroeste. 
 
Ciudad de México, 15 de septiembre de 2000 
 
CONSEJO EDUCATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA NOROESTE 
Apartado 185 
22200 Tijuana, B.C. 
 
Muy estimados miembros del Consejo Educativo: 
 
   Les envío un saludo cordial y fraterno, en la esperanza de que todos se 
encuentren muy bien. 
 
   Con alegría, les comunico, por medio de la presente, que he nombrado 
al P. Diego Martínez Martínez, s.j., Rector Interino de la Universidad 
Iberoamericana noroeste, conforme a lo establecido en el Procedimiento 
para el nombramiento de Rector de plantel en el Sistema Educativo 
Universidad Iberoamericana-ITESO, en su párrafo 10, publicado en la 



Comunicación Oficial del Consejo de Educación Superior de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús, No. 1, Agosto de 1999. 
 
   La experiencia del P. Diego, en la educación superior, en diversos 
trabajos administrativos y en la formación de los jóvenes jesuitas, nos 
garantiza, por adelantado, del éxito de la gestión que va a emprender 
entre ustedes. 
 
   Aprovecho la ocasión para agradecer la entrega generosa del P. 
Humberto Barquera G., s.j., al servicio de esta querida Institución. 
 
   Ruego al Señor los fortalezca en el desempeño de la misión que les ha 
encargado, a ustedes, desde el Consejo al que pertenecen, y al P. Diego 
en la importante labor que va a comenzar. 
 
   El presente nombramiento comenzará a tener efecto en la fecha que 
determinen como la más conveniente el Rector saliente y el Rector 
nombrado como Interino. 
 
   Quedo de ustedes, cordialmente, a sus órdenes. 
 
   Amigo y servidor. 
 

Mario López Barrio, s.j. 
                                                                                         Provincial 
 
c.c.p. Consejo de Educación Superior de la Provincia Mexicana. 
         Mtro. Humberto barquera G., s.j., Rector saliente de la UIA N. 
         C.P. Diego Martínez, M., s.j., Rector Interino de la UIA Nor. 
 


