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CONSEJO EDUCATIVO 
 
El Consejo Educativo en su sesión ordinaria del 3 de abril de 2002, 
después de revisar el Estatuto Orgánico, aprobó por unanimidad de los 
presentes que el párrafo tercero de Antecedentes quede de la siguiente 
manera: 
 
La Universidad Iberoamericana, A.C., ha obtenido de la Secretaría de 
Educación Pública los siguiente Acuerdos: 
• Acuerdo No. 8818 por el que se otorga reconocimiento de validez 

oficial a los estudios de tipo superior que imparte la Universidad 
Iberoamericana (publicado en el Diario Oficial el 17 de junio de 
1974). 

• Acuerdo 3397 por el que se otorga reconocimiento de validez oficial 
a los estudios de bachillerato que imparta la Universidad 
Iberoamericana  (publicado en el Diario Oficial el 19 de febrero de 
1976). 

• Acuerdo No. 2876 por el que se otorga reconocimiento de validez 
oficial a los estudios de tipo superior que, en cualquier parte de la 
República, imparta la Universidad Iberoamericana (publicado en el 
Diario Oficial el 17 de marzo de 1976). 

 
Y diversos acuerdos individuales otorgados a cada uno de los 
programas de estudio. 
 
 
 



Mediante Decreto Presidencial de fecha 3 de abril de 1981 el Ejecutivo 
Federal reconoció la validez oficial de estudios de tipo superior que 
imparta la Universidad Iberoamericana en cualquier parte de la 
República Mexicana, no obstante emitió diversos acuerdos individuales, 
sin unificarlos al Decreto Presidencial, por lo que en relación a los 
mismos, la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 
Científica de la Secretaría de Educación Pública por  Acuerdo  Global, 
de fecha 22 de agosto de 2001, concedió que los diversos acuerdos 
individuales de reconocimiento de validez oficial, otorgados por la misma 
Secretaría, queden bajo el amparo del Decreto Presidencial del 3 de 
abril de 1981. Para ello resolvió: 
Primero.- Se dejan sin efecto los números de acuerdos individuales. 
Segundo.- Los planes de estudio amparados por acuerdo individual 
podrán identificarse, a partir de la fecha del Acuerdo Global, por el 
Decreto de fecha 3 de abril de 1981. 
Tercero.- La Universidad Iberoamericana deberá insertar en la 
documentación que expida y en la publicidad que haga la leyenda 
“Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto Presidencial 
del 3 de abril de 1981”. 
Cuarto.- Los certificados, títulos, diplomas o grados académicos 
expedidos por la Universidad Iberoamericana al amparo de los números 
de acuerdo de reconocimiento individual, mantendrán la validez a que se 
refiere el artículo 60 de la Ley General de Educación, en tanto hayan 
sido autenticados por la Secretaría de Educación Pública con 
fundamento en el artículo 18 de la Ley para la Coordinación de la 
Educación Superior. 
Quinto.- Los planes de estudio que a futuro elabore la Universidad 
Iberoamericana y que requieran la aprobación y autorización de la 
Secretaría de Educación Pública para ser impartidos, serán identificados 
con el Decreto Presidencial del 3 de abril de 1981, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de abril de ese mismo año. 
 
Que en ese mismo Acuerdo Global se identifica a cada uno de los 
Planteles del Sistema Universidad Iberoamericana, por el nombre del 
lugar geográfico donde se encuentra ubicado, sin afectar esto la razón 
social de la Asociación Civil. 
Que la Universidad Iberoamericana Noroeste “Promoción y Docencia, 
A.C.”, en relación a lo señalado en el punto anterior, el nombre de 
ubicación del Plantel cambia a denominarse Universidad Iberoamericana 
Tijuana. 



El mismo Consejo Educativo en su sesión ordinaria del 3 de abril de 
2002, revisó y aprobó por unanimidad de los presentes la modificación 
del Art. 50, del Capítulo Séptimo del Estatuto Orgánico, que queda 
como sigue: 
 
Art. 50 Al Comité Académico General corresponden los asuntos 
académicos de interés para toda la Universidad. Lo integran: 
 
a) El director general académico 
b) El director general de servicios educativo-universitarios 
c) El director de servicios escolares 
d) Un representante de centros 
e) Un representante de directores de departamentos académicos 
f) Un representante de coordinadores de programas académicos 

de licenciatura y un representante de coordinadores de 
programas académicos de posgrado. En el caso de que una 
persona sea al mismo tiempo director de departamento 
académico y coordinador de programas académicos de 
licenciatura y/o de posgrado no podrá representar 
simultáneamente a ambos. 

g) Un representante de profesores 
h) Un representante de alumnos 
 
El Presidente del Consejo Educativo del Plantel informó haber obtenido 
de la Junta de Rectores del Sistema Educativo Universidad 
Iberoamericana – ITESO la anuencia para modificar el Art. 14 del 
Reglamento de Consejo Educativo. 
 
El Art. 14 del Reglamento de Consejo Educativo se aprobó por unanimidad de 
los presentes y quedó como sigue: 
 
Art. 14 Cualquier representante puede ser reelecto miembro del Consejo 
Educativo por una nueva ocasión para el período siguiente o no; pero no podrá 
ser elegido en más de dos ocasiones, con la posible excepción de los 
representantes de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, A.R. (antes 
PROUNIVAC), de Promoción y Docencia, A.C. (PRODOAC) y del Patronato 
Educativo del Noroeste, A.C., (PENOAC). 
 
El Consejo Educativo en su sesión ordinaria del 3 de abril de 2002, modificó el 
Art. 1.3 del Reglamento del Comité Académico General y que quedó como 
sigue: 
 



Art. 1.3 El Comité Académico General se integra por: 
(…) 
(e) Un representante de directores de departamentos académicos 
(f) Un representante de coordinadores de programas académicos de 
licenciatura y un representante de coordinadores de programas 
académicos de posgrado. En el caso de que una persona sea al mismo 
tiempo director de departamento académico y coordinador de programas 
académicos de licenciatura y/o de posgrado no podrá representar 
simultáneamente a ambos. 
 
Todos los demás incisos no sufren modificación. 
 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 
Fe de erratas 
En la Comunicación Oficial No. 141 del mes de enero del año en curso, se omitió 
mencionar que de acuerdo a la nueva Estructura Organizativa en la Dirección 
General Académica, a partir del 7 de enero de 2002 la Dirección de Servicios 
Escolares y la Dirección de Información Académica pasan a ser Direcciones de 
Departamentos es decir: Dirección del Departamento de Información Académica 
y  Dirección del Departamento de Servicios escolares. 
 


