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Mayo,  2001 
 
 
SEUIA - ITESO 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE 
ESTUDIANTES ENTRE LOS  

PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA Y EL  

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
OCCIDENTE 

 
En reconocimiento de los beneficios mutuos del intercambio de 
estudiantes interplanteles y a efectos de establecer criterios que protejan 
el equilibrio financiero de los planteles participantes, los planteles del 
Sistema Educativo Universidad Iberoamericana (SEUIA) y el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO),  
 
ACUERDAN: 
 
A) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES EN CONDICIONES 

DE RECIPROCIDAD 
 
APARTADO I. CONDICIONES GENERALES 
1. Admitir estudiantes en términos de reciprocidad o hasta en un 

número máximo de tres, a tomar cursos por un periodo lectivo o 
máximo un año. Preferentemente, los estudiantes no deberán ser 
para el mismo programa académico. En caso de que este número 
sea mayor se aplicarán las políticas incluidas en el Apartado II. 

 
2. Seleccionar a estudiantes susceptibles de ser beneficiados por un 

intercambio. No se permitirá participar a estudiantes cuyo promedio 
sea inferior al promedio de calidad de su programa académico.  



Los estudiantes deberán al menos haber cursado un año escolar en 
la institución de origen, ser alumnos regulares y estar al corriente en 
sus pagos, y no deberán estar suspendidos por razones académicas 
o administrativas. 

 
3. Reconocer como válidos los reportes finales de evaluación del 

periodo de intercambio expedidos por las autoridades académicas  
competentes de la universidad receptora. Por tanto, la convalidación 
de materias en el plantel de origen es automática tratándose de 
planteles del SEUIA; tratándose del ITESO, la institución de origen 
se compromete a revalidar las materias que el estudiante haya 
cursado en la institución receptora, una vez que haya recibido las 
calificaciones respectivas. 

 
4. Los alumnos pagarán a la institución de origen su inscripción y 

colegiaturas conforme la carga de materias aprobada. No se incluye 
el pago de cuotas o cargos extras generados por la participación de 
los estudiantes en actividades académicas adicionales a las 
regulares conforme al periodo académico de participación; dichos 
gastos deberán ser pagados en el plantel receptor. 

 
5. Los costos de viaje de ida y vuelta a la institución receptora, material 

didáctico y seguro médico serán cubiertos por los estudiantes. 
 
6. El hospedaje correrá por cuenta del estudiante; sin embargo, la 

institución receptora auxiliará en la localización de alojamiento a 
precios razonables. 

 
7. No se harán reembolsos de ningún tipo a estudiantes que se den de 

baja parcial o totalmente en el intercambio después de haber 
iniciado un programa de intercambio temporal. 

 
8. Los estudiantes en situación de intercambio se someten 

exactamente a las mismas normas de comportamiento exigidas a 
los estudiantes locales y a las reglas de funcionamiento de la 
institución anfitriona, por lo que su estatus será como el de otro 
alumno más de la institución, con los mismos derechos y 
obligaciones reglamentarias. 

 
 
 



B) PARA EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES QUE REBASEN 
LA RECIPROCIDAD 

 
APARTADO II.  CASOS ESPECIALES 
Se considerarán casos especiales los estudiantes excedentes del 
número de reciprocidad o de los tres referidos en el numeral I del 
Apartado I de este Acuerdo. En dichos casos se asumirán las siguientes 
disposiciones: 
 
1. Los estudiantes abonarán su inscripción en la institución de origen. 

La colegiatura, en la institución receptora y a los costos de ésta. 
2. Los estudiantes que gozan en su propia institución de beca, crédito 

o financiamiento educativo, total o parcial, podrán seguir gozando de 
dicho beneficio sólo en la institución de origen. Por lo que, en estos 
casos, la institución receptora cobrará el monto de las colegiaturas 
por la carga académica inscrita por el estudiante y a sus propios 
costos. Los pagos correspondientes deberán hacerse en las fechas 
previstas por la institución receptora, para lo cual abrirá una cuenta 
especial al estudiante. En tanto, la institución de origen cobrará 
únicamente el monto de inscripción. 

3. De haber estudiantes con beca o con cargas académicas reducidas, 
se procurará que éstos se incluyan en el número de estudiantes 
sujeto a reciprocidad. 

4. De haber más de una solicitud para un mismo programa académico, 
se aceptará siempre y cuando se cuente con la autorización del 
coordinador o responsable del programa tomando en cuenta el 
cupo. 

 
C) EN AMBOS CASOS 
 
APARTADO III. OPERACIÓN 
1. Dada la diferencia de los calendarios escolares de cada plantel, la 

operación del intercambio se sujetará a las fechas establecidas de 
común acuerdo entre los responsables de Servicios Escolares de los 
distintos planteles. 

 
2. Todos los trámites serán realizados por las instancias responsables 

de Servicios Escolares, salvo en los casos de intercambio con el 
ITESO cuyo trámite corresponderá a las unidades responsables del 
intercambio, conforme se indica en el Apartado IV del presente 
Acuerdo. 

 



APARTADO IV. RESPONSABILIDAD OPERATIVA 
Para todo lo relacionado con el presente Acuerdo, las partes designan a 
los siguientes funcionarios, y en el futuro a quienes lo sustituyan en sus 
funciones, como responsables operativos: 
 
A) Para los casos  de intercambio entre los Planteles del SEUIA: 
Por la UIA-SF, a la Directora de Servicios Escolares, Mtra. Graciela 
Rojas González. 
Por la UIA-Golfo, al Director de Servicios Escolares, Lic. Francisco 
Javier García García. 
Por la UIA-Laguna, al Director de Servicios Escolares, Mtro. Fernando 
Ayala Reza. 
Por la UIA-León, al Director de Servicios Escolares, Quím. Mario Alberto 
Arredondo Morales. 
Por la UIA Noroeste, a la Directora de Servicios Escolares, Mtra. Isabel 
Huerta Corona. 
 
B) Para los casos de intercambio entre los Planteles del SEUIA y el 

ITESO: 
Por la UIA-SF, a la Subdirectora de Intercambio Estudiantil, Mtra. 
Catherine Fanning Woodruff. 
Por la UIA-Golfo Centro, al Director de Relaciones Externas e 
Intercambio, Lic. Alberto Fischer García. 
Por la UIA-Laguna, al Coordinador de Convenios e Intercambios, Mtro. 
Enrique Esquivel López. 
Por la UIA-León, al Director de Servicios Escolares, Quím. Mario Alberto 
Arredondo Morales. 
Por la UIA-Noroeste, a la Coordinadora de Relaciones Públicas, Lic. 
Tatiana Lechuga Rey. 
Por el ITESO,  a la Coordinadora de Intercambios, Mtra. Isabel Valdés 
Castellanos. 
 
APARTADO V.  VIGENCIA Y NORMATIVIDAD 
El presente Acuerdo tendrá una duración de dos años a partir del 
primero de enero de 2001. Podrá ser modificado por acuerdo entre las 
partes y se regirá por las normas, y procedimientos establecidos en el 
ANEXO de este Acuerdo de Colaboración, y que forma parte integral de 
este instrumento. 
 
 
 



LEÍDOS EL PRESENTE ACUERDO Y SU ANEXO, Y ESTANDO LAS 
PARTES CONFORMES CON EL CONTENIDO Y ALCANCE DE TODAS 
SUS CLÁUSULAS, LO RATIFICAN POR SEPTUPLICADO EN LA 
CIUDAD DE LEÓN, GTO. EL 11 DE MAYO DE DOS MIL UNO. 
 
 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA                            UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA  
PLANTEL SANTA FE                        PLANTEL GOLFO CENTRO 
 
 
MTRO. ENRIQUE GONZÁLEZ  TORRES, SJ           ARQ. CARLOS VELAZCO ARZAC, SJ 
                         RECTOR          RECTOR 
 
 
 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA                       UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
PLANTEL LAGUNA                                PLANTEL LEÓN 
 
 
ING. HÉCTOR ACUÑA NOGUEIRA, SJ                    ING. SEBASTIÁN SERRA MARTINEZ 
                     RECTOR           RECTOR 
 
 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA            INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
PLANTEL NOROESTE                       SUPERIORES DE OCCIDENTE  
 
 
C.P. DIEGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ,SJ               LIC. DAVID FERNÁNDEZ DÁVALOS, SJ. 
                       RECTOR        RECTOR 
 
 

T E S T I G O 
 
 

DR. JAIME EMILIO GONZÁLEZ MAGAÑA, SJ. 
Secretario Ejecutivo de la Junta de Rectores del  SEUIA – ITESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 
 
SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA – ITESO 
 
“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN 
Y PAGO DE MATERIAS CURSADAS POR ALUMNOS DE LOS 
PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA (SEUIA) Y DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO) A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO INTERPLANTELES (CAMBIO 
DEFINITIVO O TEMPORAL)”. 
 
I. TIPOS DE INTERCAMBIO: 
Para efectos operativos se consideran dos tipos de cambios 
interplanteles: 

1. Cambios definitivos: suponen el traspaso de la historia 
académica del alumno al plantel receptor. 

2. Cambios temporales (intercambios): aquéllos en los que el 
alumno continúa inscrito en su plantel de origen. Pueden darse 
en las modalidades siguientes: 
• Para estudiar un subsistema completo de su plan curricular. 
• Para cursar uno o dos periodos lectivos en otro plantel. 
• Para la realización del Servicio Social, de mutuo acuerdo 

con las instancias de Servicio Social y Servicios Escolares 
de los distintos planteles. 

• Para participar en un curso o para la realización de trabajo 
de campo, en el caso de estudiantes de posgrado. 

 
II. NORMAS: 
A) Generales: 

1. Los estudiantes de licenciatura interesados en participar en el 
Programa de Intercambio Interplanteles, ya sea para cambio 
temporal o definitivo, deben ser alumnos regulares que ya hayan 
cursado, al menos, dos periodos escolares de su plan de 
estudios, sin considerar veranos; tengan un promedio igual o 
mayor al puntaje de calidad exigido por el plantel de origen; no 
tengan en su historial académico más de tres materias 
reprobadas, ni cuatro inscripciones a una misma materia. 

2. Los estudiantes de posgrado deben haber cubierto, al menos, 
16 créditos del programa correspondiente. 

 
 



3. Los intercambios interplanteles o cambios temporales de 
estudiantes de licenciatura tienen una duración de un periodo 
lectivo, prorrogable a dos (previa autorización), de acuerdo a su 
desempeño académico. 

4. Los intercambios interplanteles o cambios temporales de 
estudiantes de posgrado tienen una duración de un periodo 
lectivo. 

5. Los cambios temporal y definitivo dependerán de la aceptación 
del plantel receptor. 

6. Los alumnos se comprometen a cumplir con los procedimientos 
vigentes en las fechas establecidas por la Dirección de Servicios 
Escolares tanto del plantel de origen como del plantel receptor, 
así como a pagar los derechos correspondientes al trámite legal 
administrativo. 

7. EL crédito educativo que un plantel otorga no es transferible a 
otro. Las becas SEP tampoco son transferibles a otro plantel. 

8. Los Seminarios de Titulación no son susceptibles de 
intercambio. El Servicio Social es susceptible de intercambio 
sólo mediante el acuerdo explícito entre las instancias de 
Servicios Social y Servicios Escolares, tanto del plantel de 
origen como del plantel receptor. 

 
B) Para cambios definitivos: 

1. El cambio definitivo es posible solamente en la licenciatura y 
durante las áreas Básica y Mayor (no tener más de 275 créditos 
cursados), en los periodos de primavera y otoño. 

2. Para los cambios definitivos se transferirá el historial académico 
del estudiante y todos los documentos originales requeridos al 
plantel receptor. Una vez procesada la transferencia del historial 
académico no hay marcha atrás. 

3. El título lo expedirá el plantel receptor, el cual tramitará la 
revisión final de estudios. 

4. Para el cambio definitivo los estudiantes pueden solicitar crédito 
educativo o beca en el plantel receptor atendiendo a las fechas y 
normas correspondientes. 

5. El alumno deberá someterse a las políticas y reglamentos 
vigentes establecidos en el plantel receptor. 

 
 
 
 
 



C) Para cambios temporales (intercambio): 
1. Selección de estudiantes. De acuerdo a los criterios 

establecidos en el presente documento, cada plantel 
seleccionará a los estudiantes que enviará. Una vez elegido a 
un máximo de 3 o a un número recíproco de alumnos, cada 
plantel deberá notificar al responsable operativo del plantel 
receptor, (Director de Servicios Escolares, o de intercambio en 
su caso), cuáles son los que harán el pago de su colegiatura en 
el plantel receptor; esta notificación deberá hacerse a más tardar 
en la semana posterior a la recepción de solicitudes. 

2. La Dirección de Servicios Escolares, o de Intercambio de cada 
plantel en su caso, deberá enviar una notificación a sus 
homólogos respecto de los estudiantes seleccionados indicando 
las fechas y procedimientos que deberán cumplir los mismos 
para su intercambio, tanto de aquéllos que pagarán en su 
institución de origen como de los que lo harán en la receptora, 
con las respectivas peculiaridades. Posteriormente, los 
estudiantes seleccionados serán informados por su plantel de 
origen. Este trámite deberá ser en un lapso no mayor de tres 
semanas posteriores a la recepción de solicitudes. 

3. Acreditación. Para fines de acreditación de cursos tomados a 
través de este Programa, el alumno inscribe las materias 
seleccionadas y previamente autorizadas por el coordinador o la 
persona responsable del Programa correspondiente como si 
fuera a cursarlas en su propio plantel. En el caso de los 
intercambios con el ITESO, deberá hacerse la correspondiente 
equivalencia de materias. 

4. La Dirección de Servicios Escolares,  o  de  Intercambio de cada plantel 
en su caso, se compromete a entregar oportunamente al plantel de 
origen las calificaciones correspondientes para que el alumno  realice  
sus   trámites    oportunamente.    Una   vez   pasadas las fechas de 
inscripción no se tramitarán solicitudes extemporáneas. 

5. Los estudiantes de licenciatura deberán inscribir un mínimo de 4 
(cuatro) materias acreditables. Los estudiantes de posgrado 
podrán inscribir una o más materias acreditables. 

6. Los créditos correspondientes al Área de Titulación no son 
susceptibles de cambio temporal (intercambio). 

 
 
 
 
 



III. COBRANZA 
 
A) Para cambio temporal (intercambio) de estudiantes en 

condiciones de reciprocidad: 
1. Los estudiantes seleccionados dentro del número máximo 

establecido (3), o en número recíproco, deben pagar su 
inscripción y colegiatura en su plantel de origen. 

2. Los estudiantes en condiciones de reciprocidad que gozan en su 
plantel de origen de beca o crédito educativo, total o parcial, 
siguen gozando de dicha beca o crédito. 

 
B) Para cambio temporal (intercambio) de estudiantes que rebasen 

la reciprocidad: 
1. Los estudiantes que rebasen la reciprocidad deben abonar su 

inscripción en el plantel de origen. La colegiatura, en el plantel 
receptor y a los costos de éste. 

2. En los casos en que el estudiante haya adquirido “Est-U-Bonos”, 
“Certificados de Estudio” u otro instrumento similar, el plantel de 
origen debe pagar al plantel receptor el monto de las 
colegiaturas a los precios del plantel receptor. 

3. En el caso de estudiantes considerados en el “Fideicomiso por 
Defunción”, el Fideicomiso debe pagar al plantel receptor el 
monto de las colegiaturas a los precios del plantel receptor. 

4. Cuando el estudiante haya pagado por adelantado el costo total 
de la colegiatura semestral en su plantel de origen, éste debe 
devolver al estudiante el monto total pagado por este concepto. 
El estudiante, a su vez, debe pagar al plantel receptor las 
colegiaturas a los costos del plantel receptor. 

5. Órdenes de pago. Cada plantel debe dejar de emitir, para el 
periodo del cambio, órdenes de pago para aquellos estudiantes 
que pagan en el plantel receptor. Cada plantel receptor debe 
emitir y entregar las órdenes de pago correspondientes para los 
estudiantes que recibe. 

6. Una vez iniciado el intercambio, no se hará reembolso de ningún 
tipo a estudiantes que se den de baja parcial o totalmente. 

 
C) Para ambos casos: 

1. Los alumnos no deben tener adeudos vencidos en su plantel de 
origen (finanzas, biblioteca, laboratorio, documentos, etc.). 

 
 



2. El alumno debe estar libre de adeudos en el plantel receptor 
para poder obtener su reporte oficial de calificaciones (transcript) 
y reinscribirse en su plantel de origen al periodo posterior a su 
cambio temporal. 

3. El alumno se responsabiliza del pago de las exhibiciones 
(inscripción y colegiatura), al plantel de origen o al plantel 
receptor, en función de las modalidades de su intercambio (en 
reciprocidad o fuera de ella), dentro de las fechas establecidas 
en los Calendarios Escolares de los planteles respectivos. 

 
IV. PROCEDIMIENTOS: 
 
A) Para cambio definitivo entre planteles del  SEUIA: 

1. El estudiante obtiene en la Dirección de Servicios Escolares 
(DSE) de su plantel de origen la “Solicitud de Cambio Definitivo 
de Plantel”, en los periodos marcados por el Calendario Escolar. 

2. El estudiante paga en la caja del plantel de origen los derechos 
correspondientes y entrega a la DSE la solicitud debidamente 
requisitada y autorizada. 

3. La DSE del plantel de origen emite la carta de aceptación de 
cambio definitivo a los candidatos que cubran los requisitos y la 
carta de presentación para el plantel receptor y entrega las 
mismas al estudiante. 

4. El estudiante retira personalmente sus documentos originales 
del archivo de la DSE del plantel de origen (acta de nacimiento, 
Certificado de Secundaria y Bachillerato) y los entrega a la DSE 
del plantel receptor, junto con las cartas de aceptación de 
cambio definitivo y de presentación para el plantel receptor. 

5. Una vez aceptado, el estudiante inscribe las materias 
correspondientes y realiza los pagos de inscripción y 
colegiaturas en los tiempos marcados por el Calendario Escolar 
del plantel receptor. 

 
B) Para cambio definitivo entre planteles del SEUIA  y el ITESO 

(revalidación): 
1. El estudiante obtiene en la Dirección de Servicios Escolares 

(DSE) de su plantel de origen la “Solicitud de Equivalencia o 
Revalidación de Estudios”, en los periodos marcados en el 
Calendario Escolar. 

2. El estudiante paga en la caja del plantel receptor los derechos 
correspondientes y entrega a la DSE la solicitud debidamente 
requisitada y autorizada. 



3. La DSE del plantel de origen emite la carta de aceptación de 
cambio definitivo a los candidatos que cubran los requisitos y la 
carta de presentación para el plantel receptor y entrega las 
mismas al estudiante. 

4. El estudiante retira personalmente sus documentos originales 
del archivo de la DSE del plantel de origen (certificado parcial 
oficial de los estudios realizados en el plantel de origen 
debidamente legalizado; programas de estudios oficiales de las 
materias que se desea revalidar, sellados por el plantel de 
origen y por la SEP; historial académico (kardex) oficial 
completo del plantel de origen que señale el promedio general 
de calificaciones obtenidas; carta oficial del plantel de origen en 
la que se señale que no hubo irregularidades ni violaciones a los 
reglamentos durante la estancia; acta de nacimiento, certificados 
de Secundaria y Bachillerato) y los entrega a la DSE del plantel 
receptor, junto con las cartas de aceptación de cambio definitivo 
y de presentación para el plantel receptor. 

5. En las fechas indicadas, si el fallo del Comité de Admisión es 
favorable, la DSE del plantel receptor entrega al estudiante el 
documento con las materias que se propone a la SEP para ser 
consideradas como equivalentes o revalidables y da al 
estudiante las instrucciones para finalizar el trámite. 

 
C) Para cambio temporal (intercambio) entre planteles del SEUIA: 

1. El estudiante obtiene en la Dirección de Servicios Escolares 
(DSE) de su plantel de origen la “Solicitud de Cambio Temporal 
de Plantel”, en la que asentará la lista de materias que desea 
cursar en otro plantel anotando claramente clave, sigla y nombre 
de cada materia. Todas las materias deben corresponder al plan 
de estudios de Programa. 

2. El coordinador o persona responsable del Programa 
correspondiente autoriza las materias que cursará el estudiante 
en el plantel receptor, en las fechas establecidas en el 
Calendario Escolar. Las materias correspondientes al Área de 
Integración son autorizadas por la instancia responsable de la 
misma. 

3. El estudiante paga en la caja del plantel de origen los derechos 
correspondientes y entrega a la DSE la solicitud debidamente 
requisitada y autorizada. 

4. La DSE del plantel de origen postula a los candidatos que 
cubran los requisitos para el intercambio estudiantil ante los 
planteles receptores. 



5. Una vez aceptado, el estudiante acude a la DSE del plantel 
receptor a notificar clave, sigla, nombre y grupo de las materias 
que cursará en definitiva. 

6. Al término del periodo lectivo, el estudiante verifica sus 
calificaciones en los reportes de tablero del plantel de origen. 

 
D. Para cambio temporal (intercambio) entre Planteles del SEUIA y 
el ITESO: 

1. El estudiante obtiene en la oficina encargada de intercambios de 
su plantel la “Solicitud de Intercambio Académico” en la que 
asentará la lista de materias que desea cursar en otra 
institución, incluyendo el contenido de las mismas, y la 
propuesta de equivalencias con las materias del plan de 
estudios de su Programa. 

2. El coordinador o persona responsable del Programa 
correspondiente autoriza la equivalencia de las materias a 
cursar en el plantel seleccionado, de acuerdo al plan de estudios 
vigente y en las fechas establecidas en el Calendario Escolar. 
Las materias correspondientes al área de Integración son 
autorizadas por la instancia responsable de la misma. 

3. La oficina encargada de intercambios postula –tomando en 
consideración el promedio, los créditos cubiertos y la 
disponibilidad de cupos- a los candidatos que cubran los 
requisitos para el intercambio estudiantil ante los planteles 
receptores. 

4. Una vez confirmada la aceptación del plantel receptor, la oficina 
encargada de intercambios notifica a la Dirección de Servicios 
Escolares (DSE) las materias que cursará el estudiante en otro 
plantel y las equivalencias autorizadas, así como las altas y 
bajas que se den en el proceso, dentro de las fechas 
establecidas en el Calendario Escolar. 

5. La DSE inscribe las materias que cursará el estudiante en otro 
plantel mediante el código establecido de grupos “ZZ”. 

6. El alumno se responsabiliza de notificar a la oficina encargada 
de intercambios, la que a su vez solicita la autorización del 
coordinador o persona responsable del Programa 
correspondiente, de los cambios que se susciten en el proceso 
(altas/bajas), dentro de las fechas establecidas en el Calendario 
Escolar. 

 
 



7. Al término del periodo de intercambio, el alumno tiene derecho a 
que se le acrediten las materias cursadas y previamente 
autorizadas que correspondan a su plan de estudios, para lo 
cual solicita el reporte (transcript) de las calificaciones obtenidas 
en otro plantel y entrega el mismo a la oficina encargada de 
intercambios, dentro de las fechas establecidas en el Calendario 
Escolar. 

8. La oficina encargada de intercambios notifica y entrega a la DSE 
las actas de calificaciones y los cambios de nota, una vez 
obtenido el visto bueno del coordinador o persona responsable 
del Programa correspondiente. No será necesaria en estos 
casos la firma del profesor que impartió la materia, ni copia del 
acta. Sólo se entregará el original del reporte oficial de 
calificaciones (transcript). 

9. La DSE se encarga del registro de calificaciones en el historial 
académico del alumno (kardex). 

10. El estudiante verifica su historial académico (Kardex) para 
cerciorarse de que el trámite ha concluido y que las 
evaluaciones obtenidas durante su intercambio y su 
equivalencia respectiva sean las correctas. 

 
(Aprobado por la Junta de Rectores del SEUIA-ITESO, el 24 de 
febrero de 2001). 
 
Las presentes políticas, normas y procedimientos entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación en Comunicación Oficial y abrogan el 
documento “Políticas y normas para el intercambio de alumnos de los 
planteles del Sistema Educativo UIA” publicado en Comunicación Oficial 
No. 80 de fecha noviembre de 1995  así como las Comunicaciones 
Oficiales No. 116 de abril de 1999 y 127 de abril de 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECTORÍA 
 
El 6 de abril del 2001, la Universidad Iberoamericana Noroeste 
(Promoción y Docencia, A.C.) firmó un Convenio de Colaboración 
académica, científica, tecnológica y cultural, e intercambio de 
conocimientos y experiencias con la Cámara Nacional de la Industria 
Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (CANIETI). La 
duración de este convenio será hasta el 30 de noviembre del 2002. 
 
COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
El Comité Académico General, en su sesión ordinaria número 136, 
celebrada el día 15 de enero del año en curso acordó otorgar por 
unanimidad de votos de sus miembros, el “Diploma al Mérito 
Universitario” al Dr. Francisco Jove Otero. 
 
El Comité Académico General, en su sesión ordinaria número 141, 
celebrada el día 26 de marzo del año en curso, acordó otorgar por 
unanimidad de votos de sus miembros, los siguientes Reconocimientos 
al Mérito Universitario: 
 
“Nombramiento de Académico Emérito” al Lic. Manuel Rubén González 
Ramírez, s.j. 
 
“Nombramiento de Académico Emérito” al Mtro. Bernardo Torres Díaz. 
La ceremonia de entrega de Reconocimientos al Mérito Universitario se 
llevará a cabo la última semana de agosto del presente año. 
 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
El Director de Estudios de Posgrado, Mtro. Rodrigo Martínez Sandoval 
ratificó con fecha 1º de abril del año en curso el nombramiento de 
Coordinadora de Posgrados en Educación a la Dranda. Margarita Luna 
Delgado, cargo que ha venido desempeñando desde el 1º de octubre del 
2000. 
 
 


