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SEUIA – ITESO 
 
A iniciativa de varios de los miembros de la Junta de Rectores del 
SEUIA – ITESO se solicitó por medio del Plantel Santa Fe, la gestión 
para iniciar los trámites correspondientes ante las autoridades de la 
Secretaría de Educación Pública para que se llevara a cabo la 
modificación en los nombres de los diversos planteles según se indica a 
continuación: 
 
UIA PLANTEL SANTA FE     a UIA CIUDAD DE MÉXICO 
UIA PLANTEL GOLFO CENTRO  a UIA PUEBLA 
UIA PLANTEL LAGUNA     a UIA TORREÓN 
UIA PLANTEL NOROESTE    a UIA TIJUANA 
UIA PLANTEL LEÓN     a   UIA LEÓN 
 
Asimismo, la petición incluyó la posibilidad de anular los acuerdos de 
reconocimiento de validez oficial que han sido otorgados individualmente 
a cada uno de los programas de estudio que se imparten en los cuatro 
planteles de la provincia, solicitando el amparo de dichos programas 
mediante el Decreto Presidencial del 3 de abril de 1981.  
 
Con base en el acuerdo No. 59/1 de la Sesión Ordinaria número 59 del 
27 de septiembre del 2001 de la Junta de Rectores del SEUIA – ITESO 
y el Acuerdo Global expedido por la Subsecretaría de Educación 
Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación 
Pública, a partir de esta fecha el plantel Tijuana contará con un plazo no 
mayor de dos meses para realizar los ajustes en la documentación que 
expida y en la publicidad que haga, a fin de que se inserte la leyenda 



“Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto Presidencial 
del 3 de abril de 1981” así como el nuevo nombre del plantel que ha sido 
autorizado por la SEP. 
 
Los certificados y títulos profesionales expedidos por el plantel al 
amparo de los números de acuerdo individuales, mantendrán su validez 
conforme a lo referido en el artículo 60 de la Ley General de Educación. 
 
Los planes de estudio que a futuro elabore el Sistema Educativo UIA y 
que requieran de la aprobación y autorización de la SEP, para ser 
impartidos, serán identificados con el Decreto Presidencial publicado en 
el Diario Oficial de la Federación publicado el 27 de abril de 1981. 
 


