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ESTATUTO ORGÁNICO 
 
ANTECEDENTES 
 
La Junta de Rectores del SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA, en su reunión del 9 de noviembre de 1991, pidió a 
los Rectores de los Planteles el que cada uno de éstos, contara con su 
Estatuto Orgánico. 
 
PROMOCIÓN Y DOCENCIA, A. C. presentó el Estatuto Orgánico al 
Consejo Educativo del Plantel Noroeste para su revisión, el cual fue 
aprobado, por dicho Consejo, en su sesión del 23 de enero de 1992 y 
publicado según Comunicación Oficial No. 65 del 14 de noviembre de 
1994. Posteriormente, el mismo Consejo Educativo lo ha modificado tres 
veces; en su sesión del 10 de noviembre de 1999, publicado en la 
comunicación oficial No. 125, en su sesión del tres de abril de 2002 y en 
junio del 2004 se modificó y quedó tal y como se promulga en esta 
comunicación.   
 
La Universidad Iberoamericana, A. C. ha obtenido de la Secretaría de 
Educación Pública los siguientes acuerdos: 
  

a) 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). 
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b) Acuerdo No. 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). 

c) 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 tres 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 tres de 
abril de 1981.  
 
Para ello resolvió: 
 

a) Se dejan sin efecto los números de acuerdo individuales.  
b) Los planes de estudio amparados por acuerdo individual podrán 

identificarse, a partir de la fecha del Acuerdo Global, por el 
Decreto de fecha tres de abril de 1981. 

c) 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 tres de abril de 1981”. 
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d) Los certificados, títulos, diplomas o grados académicos 
expedidos por la Universidad Iberoamericana al amparo de los 
números del 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. 

e) Quinto. Los planes de estudio que a futuro elabore la 
Universidad Iberoamericana y que requieran de la aprobación y 
autorización de la Secretaría de Educación Pública para ser 
impartidos, serán identificados con el Decreto Presidencial del 
tres de abril de 1981, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de abril de ese mismo año. 

f) Sexto. Que en el mismo Acuerdo Global se identifica cada una 
de las Universidades del Sistema Universidad Iberoamericana, 
por el nombre del lugar geográfico donde se encuentra ubicada 
sin  afectar esto la razón social de la Asociación Civil. 

g) Séptimo. Que para la Universidad Iberoamericana Noroeste en 
relación a lo señalado en el punto anterior, el nombre, por 
ubicación, del Plantel cambia a denominarse Universidad 
Iberoamericana Tijuana. 

 
El Consejo de Educación Superior de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús es, por delegación del Provincial de la Compañía de 
Jesús en México, el órgano máximo de gobierno de las Instituciones de 
Educación Superior cuyo gobierno ha sido confiado a la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús.  
 
Por ahora son seis universidades:  

• Universidad Iberoamericana Cuidad de México,  
• Universidad Iberoamericana León,  
• Universidad Iberoamericana Tijuana,  
• Universidad Iberoamericana Torreón,  
• Universidad Iberoamericana Puebla, 
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente, 
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La autoridad del Consejo de Educación Superior de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús abarca los asuntos comunes a las 
Universidades y en ese ámbito, sus decisiones obligan a todas las 
instituciones. Cfr. Reglamento del Consejo de Educación Superior de la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Cap. I, Art. 2, en la 
Comunicación Oficial No. 1).  
 
Universidad Iberoamericana, A. C. (UIAC) y Promoción y Docencia, A. 
C. (PRODOAC) celebraron un CONVENIO DE COOPERACIÓN E 
INTERCAMBIO ACADÉMICO el 7 de octubre de 1982, para que ésta 
pueda, en la ciudad de Tijuana, usar el nombre de UNIVERSIDAD 
IBEROAMERICANA y operar la Universidad Iberoamericana Tijuana y 
otro convenio con la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, para 
salvaguardar el Modelo y Filosofía Educativa del Sistema. 
 
El presente Estatuto Orgánico, junto con el Ideario de la Universidad 
Iberoamericana de fecha 31 de julio de 1968 y el Estatuto Orgánico del 
SEUIA de fecha 26 de febrero de 1997, integran la estructura legal 
rectora de UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Tijuana.  
 
 
TÍTULO  PRIMERO 
 
NATURALEZA,  FINES Y MEDIOS 
 

I. NATURALEZA 
 
Art.1. La Universidad Iberoamericana Tijuana es una institución privada, 

de educación superior, investigación y difusión, creada y 
organizada por Promoción y Docencia,  Asociación Civil. 

 
 II. FINES 
 
Art.2. La Institución tiene como fines esenciales: 
 

a) La formación integral de profesionistas, investigadores y 
profesores universitarios conscientes de su responsabilidad de 
contribuir con inteligencia crítica y servicial a resolver los 
problemas de la sociedad, de acuerdo con la filosofía expuesta 
en el Ideario del 31 de Julio de 1968. 
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b) La investigación, la docencia y la difusión cultural. 
c) La presentación de oportunidades para asimilar, de manera 

personal, los valores del Ideario. 
d) La prestación de servicios educativos universitarios a la 

comunidad universitaria  y a la sociedad en general. 
 
 III.   MEDIOS 
 
Art.3. Para alcanzar esos objetivos se sirve de los siguientes medios:  
 

a) El esfuerzo constante por alcanzar la excelencia académica en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, íntimamente ligado con la 
investigación. 

b) El estudio y conocimiento de la problemática de México. 
c) La colaboración y participación funcional de los miembros de la 

comunidad en las decisiones intrauniversitarias. 
d) El fomento de un clima de trabajo caracterizado por el respeto, 

la colaboración y el servicio. 
 
 
 TÍTULO SEGUNDO 
 
 DERECHOS 
 
Art.4. La Universidad  Iberoamericana Tijuana tendrá la facultad de 

gobernarse, organizarse y determinar su actividad según lo 
requieran las funciones y finalidades que le sean propias, 
conforme al presente Estatuto Orgánico, al Estatuto Orgánico 
del SEUIA y a su Ideario. 

 
Art.5. Para la consecución de sus fines, la Universidad Iberoamericana 

Tijuana podrá: 
 

a) Establecer los estudios de enseñanza media superior, 
carreras técnicas, licenciaturas, especialidades, maestrías y  
doctorados, y otros cursos que estime convenientes dentro 
de los límites de la legislación aplicable. 
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b) Expedir grados, títulos y certificados, debidamente avalados 
por la Secretaría de Educación Pública, el Rector, y el 
Director de Servicios Escolares, que amparen los estudios 
efectuados en ella.  

c) Otorgar, para fines de promoción académica interna, validez 
a los estudios que se hagan en otros establecimientos 
educativos, nacionales y/o extranjeros de  acuerdo con las 
disposiciones legales estatutarias y reglamentarias en vigor.  

 
 
TÍTULO TERCERO 
 
 ESTRUCTURA  
 
Art.6.  La Universidad Iberoamericana Tijuana está integrada por: 

autoridades académicas y administrativas, personal académico, 
administrativo y de servicio, alumnos y exalumnos. Con la 
Universidad Iberoamericana  Tijuana colaboran sus patronatos. 

 
Art.7. La Universidad Iberoamericana Tijuana, en sus niveles de 

licenciatura y posgrado y carreras técnicas está organizada 
académicamente en Departamentos y Centros. 

 
Art.8. Los Departamentos son dependencias académicas básicas que 

reúnen una comunidad de profesores e investigadores 
responsables de la docencia e investigación en un campo 
especializado del conocimiento. 

 
Art.9. Los Centros son organismos académicos que tienen por finalidad 

fundamental la promoción de los valores del Ideario, mediante la 
prestación de servicios educativos universitarios y la 
comunicación e interacción entre la Universidad y la sociedad. 

 
Art.10. Se entiende por posgrado, licenciatura y carrera técnica, un plan 

completo de estudios diseñado para la obtención de un título 
profesional en su respectivo nivel. 
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TÍTULO CUARTO 
 
DEL GOBIERNO 
 
Art.11. Son autoridades académicas o administrativas: 
 
I.- Órganos colegiados: 

a) El Consejo Educativo. 
b) El Comité Académico General. 
c) El Comité Administrativo. 
d) Los Consejos Técnicos. 
e) El Tribunal Universitario. 

 
II.- Unipersonales: 

a) El Rector. 
b) Los Directores Generales. 
c) Los Directores de Departamentos 
d) Los Coordinadores de Programas Curriculares. 
e) Los Coordinadores de Centros. 
f) Todos los demás directores académicos y/o administrativos. 

 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
DEL CONSEJO EDUCATIVO  
 
Art.12. El Consejo Educativo es la autoridad máxima colegiada de la 

Universidad Iberoamericana Tijuana, que recibe sus facultades 
en forma directa y delegada de la Asamblea General de 
Promoción y Docencia, A. C. para la atención y decisión de 
asuntos de orientación general de la Universidad que no 
competan a otros organismos.     

 
Art.13. El Consejo Educativo tiene como finalidades:  
 

a) Promover y desarrollar una identidad jesuítica, común para las 
universidades del Sistema. 

b) Formular políticas educativas de acuerdo con las orientaciones 
de la Compañía de Jesús para la educación superior. 
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c) Colaborar al desarrollo y operación integrales y armónicos del 
conjunto de universidades del sistema de acuerdo con las 
recomendaciones del Provincial. 

d) Promover y estimular la unidad con las demás Universidades del 
Sistema, respetando la individualidad de cada una de ellas. 

e) Señalar las políticas generales que promueven la dinámica de la 
Universidad Iberoamericana Tijuana de acuerdo con el Ideario, 
la inspiración cristiana de la misma Universidad y los convenios 
de cooperación e intercambio académicos celebrados con la 
Universidad Iberoamericana, A. C., y con la Provincia Mexicana 
de la Compañía de Jesús.  

f) Proyectar la imagen auténtica de la Universidad y del SEUIA. 
g) Trasmitir a la Comunidad Universitaria las  necesidades e 

inquietudes de la sociedad.  
 

 Art.14. El Consejo Educativo está integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) El Rector de la Universidad Iberoamericana Tijuana, ex-oficio, 
quien tendrá voto de calidad. 

b) Dos representantes de los directores académicos. 
c) Un representante del personal académico. 
d) Un representante del personal administrativo. 
e) Dos representantes de los jesuitas de la Universidad. 
f) Dos representantes de Promoción y Docencia, A. C. 
g) Un representante de alumnos. 

 
Art.15. Son requisitos para ser miembro del Consejo Educativo: 
 

a) Tener al menos 30 años cumplidos el día en que se ocupe el 
cargo, excepto en el caso del representante de alumnos. 

b) Poseer un grado universitario, al menos de licenciatura, salvo en 
los casos de alumnos y del representante del área administrativa  

c) Satisfacer los requisitos propios de la representación respectiva 
de  acuerdo con sus reglamentos y los artículos vigentes de este 
Estatuto. 

 
Art.16. El Rector, sea definitivo o interino, será miembro ex-oficio del 

Consejo Educativo por todo y sólo el tiempo que dure en su 
cargo.  



 9 

Art.17. Es requisito propio de los representantes de los directores 
académicos el haber prestado sus servicios en el SEUIA por un 
tiempo no inferior a tres años. 

 
Art.18. Son requisitos propios del representante del personal académico: 
 

a) Ser miembro del personal académico con categoría de 
asociado, titular, emérito o equivalente para profesores de 
asignatura. 

b) Haber prestado sus servicios en el SEUIA por un tiempo no 
menor a tres años. 

c) No ser director o coordinador. 
 
Art.19. Son requisitos propios del representante del personal 

administrativo: 
 

a) Tener una buena hoja de servicios. 
b) Haber prestado sus servicios al SEUIA por un tiempo no inferior 

a tres años. 
c) Dar al menos el 80% de su tiempo de trabajo en el Plantel en el 

área administrativa. 
 
Art.20. Los representantes de Promoción y Docencia y los 

representantes de los jesuitas podrán ser nombrados libremente 
siempre y cuando éstos satisfagan los requisitos generales 
indicados en el Artículo 15 de este Estatuto Orgánico. 

 
Art.21. Son requisitos propios del representante de alumnos:  
 

a)  Tener al menos 18 años  cumplidos el día  en que se ocupe el 
cargo. 

b)  Ser alumno de licenciatura inscrito en la Universidad 
Iberoamericana Tijuana.  

c)  Cursar el nivel avanzado de licenciatura (tener aprobado, al 
menos, 240 créditos). 

d)  Tener un buen curriculum académico: Promedio de calidad un 
punto y medio superior al mínimo obligatorio fijado para la 
carrera a la que pertenezca. 
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e)  Tener seriedad y honestidad en el desempeño del trabajo 
intelectual y en el cumplimiento del compromiso universitario, 
adhesión al Ideario, discreción y calidad en su trabajo personal a 
juicio del Consejo Educativo. 

f)  No haber sido sancionado disciplinariamente por ninguna 
autoridad competente de la Universidad Iberoamericana Tijuana. 

g)  No pertenecer al personal académico, administrativo o de 
servicio de la Universidad Iberoamericana Tijuana. 

 
Art.22. Todos los representantes ante el Consejo Educativo, con 

excepción del Rector y del representante de alumnos, durarán 
en su cargo dos años, siempre y cuando no dejen de pertenecer 
a la categoría de sus representados; de lo contrario y en los 
casos de renuncia, remoción o incapacidad, el nuevo consejero 
iniciará otro período de dos años. 

 
Art.23. Los representantes de los alumnos durarán en su cargo como 

máximo un año, salvo que dejaran de ser alumnos inscritos en la 
Universidad Iberoamericana Tijuana. Entonces deberán ser 
reemplazados conforme al procedimiento aprobado por la 
asociación que represente a las sociedades de alumnos en su  
respectivo reglamento, previamente registrado ante la Dirección 
General Académica. 

 
Art.24. Los representantes podrán ser reelectos como miembros del 

Consejo Educativo sólo en una ocasión, consecutiva o no, con 
excepción de los representantes de los jesuitas y los de 
Promoción y Docencia A. C. que podrán ser reelectos en más de 
una ocasión, cuando sea necesario. 

 
Art.25. El puesto de miembro del Consejo Educativo es honorífico y de 

confianza. 
 
Art.26. Para desempeñar adecuadamente sus funciones el Consejo 

Educativo posee las siguientes facultades: 
 

I.- Deliberar para aprobar o rechazar: 
 
a) El plan anual y su presupuesto de ingresos y egresos 

revisado por PRODOAC.  
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b) Las modificaciones globales al tabulador de sueldos. 
c) Las modificaciones al monto de las colegiaturas e 

inscripciones. 
d) Los estados financieros del fin del año lectivo revisados por 

Promoción y Docencia, A. C. o por quien designe este 
organismo. 

e) El nombramiento del auditor externo. 
f) La legitimidad del nombramiento de sus miembros. 
g) La renuncia de cualquiera de sus miembros. 
h) La colación de reconocimientos o grados Honoris Causa 

que otorgue la Universidad Iberoamericana Tijuana. 
i) Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Orgánico de la 

Universidad Iberoamericana Tijuana. 
 

  II.- Deberá ser consultado por el Rector en los siguientes 
asuntos antes de que éste tome una decisión: 

 
a) Las grandes políticas operativas, académicas y 

administrativas, especialmente las que inciden en el Plan de 
Desarrollo.  

b) La creación o supresión de programas curriculares, 
departamentos o centros. 

 
 III.- Deberá recibir del Rector la siguiente información:  
 

a) El informe general correspondiente al año próximo pasado 
de las actividades de la Universidad. 

b) El nombramiento de directores generales, directores de 
departamento y de servicios escolares, coordinadores de 
programas curriculares y centros, así como del abogado 
general.  

c) Las normas generales académicas o administrativas que 
sean aprobadas por los organismos competentes. 

d) Los gastos extraordinarios y/o modificaciones al 
presupuesto que sobrepasen el 5% de los egresos globales 
reales del año calendario anterior.  

e) Los acontecimientos más importantes para la vida de la 
Universidad. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 
DEL RECTOR  
 
Art.27. El Rector será el representante legal de la Universidad 

Iberoamericana Tijuana y Presidente del Consejo Educativo. 
Será la autoridad máxima unipersonal en los diferentes 
aspectos: académicos, administrativos, técnicos y económicos. 

 
Art.28. El Rector será nombrado por el Consejo Educativo de acuerdo al 

procedimiento establecido en este Estatuto Orgánico. 
 
Art.29. Procedimiento ordinario para el nombramiento de Rector:  

 
a) A más tardar tres meses antes de la fecha en que deba 

concluir la gestión del rector en funciones, la máxima 
autoridad colegiada dará inicio al proceso de nombrar rector 
y lo informará al Consejo de Educación Superior. 

b) Esa máxima autoridad colegiada nombrará una Comisión de 
búsqueda, la cuál podrá consultar con libertad a quien 
juzgue oportuno, acerca de la situación de la universidad y 
sobre el perfil adecuado del Rector por elegir, dadas esas 
circunstancias concretas. 

c) A más tardar dos meses antes de la fecha en que deba 
cumplir su gestión el titular en funciones, la máxima 
autoridad colegiada presentará al P. Provincial de la 
Compañía de Jesús en México los resultados de sus 
consultas y, si así lo juzga conveniente, una sugerencia de 
candidatos. 

d) Con estos resultados, el P. Provincial propondrá al 
organismo responsable candidatos para dicha rectoría; la 
propuesta del P. Provincial contendrá de preferencia más de 
un candidato. 

e) Para elaborar su propuesta de candidatos, el P. Provincial 
podrá consultar al Consejo de Educación Superior. 

f) El organismo elector, definido por el Estatuto Orgánico de la 
Universidad, deberá elegir al Rector en la reunión después 
de recibida la propuesta del P. Provincial. 
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g) Si la propuesta del P. Provincial contuviera un solo 
candidato, por una ocasión el organismo elector tendrá 
facultad de rechazar la propuesta manifestando las razones 
que fundamentan su rechazo. 

h) En esta última hipótesis, el P. Provincial enviará a la 
brevedad posible al organismo elector una nueva propuesta. 

i) Para efectos de elegir rector, se requiere mayoría de dos 
terceras partes de los votos de las personas presentes con 
derecho a voto. El rector en funciones no podrá participar en 
esta votación ni en otra parte del proceso. 

j) El rector electo tomará posesión de su cargo por lo menos 
15 días después de haber sido electo, y a más tardar un 
mes después de que se cumpla el término de la gestión del 
rector en funciones. 

k) Si se presentara la necesidad de suplir a un rector por 
enfermedad, incapacidad o razón semejante, la máxima 
autoridad colegiada, conforme a su propio Estatuto 
Orgánico, nombrará a un rector interino con aprobación del 
P. Provincial. Este rector interino no deberá permanecer 
como tal por más de un año. No se excluye la posibilidad de 
que sea electo como rector definitivo, en cuyo caso, el 
tiempo del interinato se contabilizará como parte del 
rectorado definitivo. 

l) El período de una rectoría definitiva es de cuatro años, este 
término podrá prolongarse por un período de dos años 
adicionales mediante acuerdo con el P. Provincial cuando la 
máxima autoridad colegiada haya reelegido al rector por 
mayoría calificada dos tercios de los votos emitidos  por los 
miembros con derecho a voto. 

 
Art.30. Son atribuciones del Rector: 
 

a) Representar oficialmente a la Universidad Iberoamericana 
Tijuana, pudiendo delegar esta representación, para casos 
concretos, en la forma que juzgue conveniente. 

b) Convocar al Consejo Educativo y velar por el cumplimiento de 
sus acuerdos. 
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c) Designar y remover libremente a los directores generales, 
directores de departamento, Coordinadores y a aquellos que en 
el organigrama dependen directamente de Rectoría, así como a 
los miembros del Tribunal Universitario. 

d) Aceptar las renuncias y conceder licencias temporales. 
e) Designar y remover a los directores interinos. 
f) Dispensar de algún requisito, en el caso de los Directores 

Generales, con tal de que lo suplan con creces en otro sentido. 
g) Prorrogar por tres meses, y por una sola vez, la duración del 

cargo de los directores académicos. 
h) Coordinar a los directores generales y, en general, supervisar la 

administración de la Universidad  Iberoamericana Tijuana. 
i) Proponer a las diferentes dependencias de la Universidad la 

formación de comisiones o grupos colegiados especiales, así 
como la designación de sus miembros. 

j) Hacer, preparar y presentar a la consideración del Consejo 
Educativo, el proyecto del presupuesto anual y los programas 
generales de actividades. 

k) Firmar, autorizándolos y legalizándolos, los títulos, certificados, 
diplomas y constancias que otorgue la Universidad 
Iberoamericana Tijuana, para acreditar los estudios hechos en 
ella. 

l) Velar por la estricta aplicación y funcionamiento de este 
Estatuto, de sus reglamentos, de los planes de estudio y, en 
general, de todas las disposiciones y acuerdos que norman la 
estructura, gobierno y funcionamiento de la Universidad, 
dictando, para tal efecto, las medidas conducentes y ejerciendo 
para ello todas sus atribuciones y facultades. 

m) Cuidar que se mantenga el orden, la libertad y la 
responsabilidad en la vida universitaria, aprobando las medidas 
y sanciones necesarias. 

n) Participar, cuando lo estime conveniente, en las comisiones y 
organismos de la Universidad, en cuyo caso los presidirá y 
tendrá voz y voto de calidad. 

 
Art.31. El Rector podrá delegar las facultades que estime convenientes 

para el mejor funcionamiento de las actividades de la 
Universidad. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 
DE LOS REQUISITOS, DESIGNACIÓN, DURACIÓN EN EL CARGO Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES Y COORDINADORES. 
 
Art.32. Para ser director o coordinador se requiere:  

a) Ser mayor de 28 años  
b) Haberse distinguido en la labor docente, de investigación, 

de divulgación científica y/o servicios académicos 
profesionales en la UIA o en instituciones de educación 
superior. 

c) Ser, de preferencia, profesor numerario o titular de La 
Universidad Iberoamericana, aunque en casos especiales 
pueden considerarse profesores asociados o incluso 
profesionales de fuera de la Universidad. 

d) Poseer un título académico al menos igual al nivel del 
programa curricular que dirija o coordine. 

 
Art.33. La designación de los Directores y Coordinadores de Programa 

Curricular, se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 

a) A solicitud del Director General Académico, los funcionarios 
leerán ante el Comité Académico General el informe de su 
gestión avalado por su Consejo. 

b) Una vez escuchado el informe y las aclaraciones 
pertinentes, el Comité Académico General deliberará (en 
ausencia del funcionario de que se trate) sobre el perfil del 
director que se requiera.  

c) A solicitud del Director General Académico el Consejo 
correspondiente, después de conocer el perfil y 
recomendaciones propuestas por el Comité Académico 
General, realizará una consulta, por escrito, entre profesores 
y alumnos, cuyo resultado enviará al Comité Académico 
General, junto con el acta de la sesión del Consejo, en la 
cual priorice los candidatos sugeridos.  
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d) El Director General Académico, tomando en cuenta la 
consulta y recomendaciones, podrá pedir una más amplia 
información, tal como curricula de algunos de los propuestos 
o programas de trabajo de los mismos, en caso de ser 
elegidos. Finalmente sugerirá al Rector la persona idónea 
para ser nombrada.  

 
Art.34. Los Directores (con excepción de los Directores Generales) y 

Coordinadores definitivos durarán en su cargo cuatro años y 
podrán ser reelegidos por una sola vez, por un período de dos 
años, para el mismo puesto. Cuando un director o coordinador 
interino sea nombrado definitivo, el tiempo de su interinato se 
contará como parte de su período definitivo.  

 
Art.35. Corresponde a los Directores y Coordinadores: 
 

a) Representar a su departamento, centro o programa. 
b) Dirigir y manejar los programas docentes y de investigación, la 

capacitación de su personal y los asuntos administrativos de su 
dirección o coordinación, velando así por la excelencia 
académica, de acuerdo a la Filosofía Educativa de la UIA. 

c) Participar con voz y voto en los organismos colegiados que les 
correspondan. 

d) Presidir sus propios consejos, comisiones y demás organismos 
similares de su área. 

e) Mantenerse constantemente informados de los problemas, 
necesidades y sugerencias que presenten los profesores y/o 
alumnos. 

f) Presentar a la consideración del director correspondiente, para 
su aprobación, los planes semestrales, anuales o de mayor 
plazo, acerca de las actividades de su área, (docencia, 
investigación, difusión, servicios académico-profesionales y 
otros) con sus  presupuestos  respectivos así como los informes 
necesarios sobre el desarrollo y cumplimiento de esos planes, 
con especial referencia a los  objetivos de la UIA. 

g) Una vez aprobados por el director correspondiente los puntos a 
que hace referencia la  letra f, presentarlos oportunamente en 
las fechas indicadas a la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo. 
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h) Velar dentro del ámbito de su jurisdicción, por el cumplimiento 
del Estatuto Orgánico, los reglamentos, planes y programas de 
estudio así como de los calendarios, acuerdos  de trabajo y, en 
general, de las disposiciones y acuerdos que normen la 
estructura de la Universidad, dictando al efecto las medidas 
conducentes.  

i) Asignar, dirigir y supervisar las labores académicas y 
administrativas que encomiende al personal a su cargo. 

j) Promover las relaciones públicas más adecuadas para dar a 
conocer las actividades de su área y colaborar en su promoción 
y desarrollo, coordinándose en la realización de estas 
actividades con las direcciones correspondientes. 

k) Coordinar sus actividades con las de los demás funcionarios y 
miembros de la comunidad universitaria. 

l) Presentar a la consideración del director correspondiente un 
informe semestral de actividades, con especial referencia a los 
objetivos del Ideario de la Universidad. 

m) Proporcionar, oportunamente, cuando se le requiera, informes a 
las diversas autoridades universitarias. 

n) Fomentar la conciencia de función social en el área de sus 
atribuciones y responsabilidades. 

ñ)  Las demás actividades que de un modo expreso le solicite su 
director. 

 
I.- DE LOS DIRECTORES GENERALES. 
 
Art.36. Los directores generales son aquellos designados con tal 

jerarquía por el Rector con responsabilidades que tocan a toda 
la Universidad en su conjunto, y a quienes se les confiere 
autoridad en los campos académico, financiero, administrativo y 
de servicio, planeación, promoción y relaciones públicas, según 
el caso. 

 
Art.37. Los directores generales dependerán, para el ejercicio de sus 

funciones, del Rector, quien los nombra y remueve 
directamente. 
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Art.38. Para ser director general académico se requieren, como mínimo, 
los mismos requisitos que se exigen para los directores de 
departamento. Los demás directores generales deberán tener 
una reconocida competencia en su ramo.  

 
Art.39. Las funciones de los directores generales serán  principalmente 

las de llevar a cabo todas aquellas gestiones, trámites y 
actividades, tanto internas como externas, que la Rectoría 
considere necesarias para el buen funcionamiento de la 
Institución. 

 
II.- DE LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO. 
Art.40. Los directores de departamento, son aquellos designados con tal 

jerarquía por el Rector. Cada uno es responsable en su área 
ante el Rector y el Director General Académico, se les confiere 
autoridad en sus respectivos campos y podrán ser definitivos o 
interinos,  

Art.41. A los directores de departamento les compete, principalmente, el 
conformar el Colegio de Profesores e Investigadores de 
Departamento en orden a la excelencia de las disciplinas 
asignadas al mismo, además: 
 
a) Presidir y moderar las sesiones del Consejo del 

departamento. Promover y coordinar la instrumentación de 
las propuestas, recomendaciones o dictámenes que formule 
el Consejo de Estudios de departamento. 

b) Apoyar a los Coordinadores de los Programas Curriculares 
en el cumplimiento de las políticas, programas y normas 
relativas a su vinculación con los programas respectivos. 

c) Promover y coordinar los programas de formación de 
personal de su propia adscripción y de los departamentos.  

d) Proponer y coordinar actividades directas de vinculación 
interna, externa y de difusión del departamento y apoyar en 
aquéllas que se realicen por parte de departamentos y 
centros. 

e) Proponer y coordinar, cuando le sean encomendadas, las 
actividades académicas de extensión y difusión que 
articulen de manera efectiva la vinculación de los programas 
académicos. 
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f) Participar en los órganos colegiados de la Universidad, así 
como en las actividades que al efecto convoque el SEUIA-
ITESO. 

g) Coordinarse con las instancias de investigación. 
h) Promover y coordinar la creación de nuevos programas y 

sistematizar la revisión cualitativa de los existentes. 
 
III.- DE LOS COORDINADORES DE PROGRAMAS CURRICULARES 
Y DE CENTROS. 

 
Art.42. Son coordinadores de un Programa Curricular los que con tal 

jerarquía designe el Rector, a propuesta del Director General 
correspondiente. Podrán ser definitivos o interinos.  
 

Art.43. A los Coordinadores de Programa Curricular les compete, 
principalmente, el elaborar y actualizar el plan de estudios de su 
programa y la atención a los alumnos, en orden a conformar su 
curriculum académico de acuerdo a los planes de estudio 
vigentes, asesorándolos en la elección de sus materias y de su 
subsistema, ofreciéndoles también aquellas actividades 
extracurriculares que completen su formación profesional y más 
concretamente: 

 
a) Presidir y moderar las sesiones del Consejo de Estudios del 

Programa Curricular. 
b) Promover y coordinar la instrumentación de las propuestas, 

recomendaciones o dictámenes que formule el Consejo de 
Estudios del Programa Curricular. 

c) Apoyar a los Directores de Departamento en el 
cumplimiento de las políticas, programas y normas relativas 
a su vinculación con los programas  del departamento. 

d) Promover y coordinar los programas de formación de 
personal de su propia adscripción. 

e) Proponer y coordinar actividades directas de vinculación 
interna, externa y de difusión de los Programas Curriculares 
y apoyar aquéllas a realizar por parte de departamentos y 
centros. 
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f) Proponer y coordinar, cuando le sean encomendadas, las 
actividades académicas de extensión y difusión que 
articulen de manera efectiva la vinculación de los programas 
académicos. 

g) Participar en los órganos colegiados de la Universidad así 
como en las actividades que al efecto convoque el SEUIA-
ITESO. 

h) Coordinarse con las instancias institucionales de 
investigación. 

i) Promover y coordinar la creación de nuevos programas y 
sistematizar la revisión cualitativa de los existentes. 

j) Coadyuvar con la Dirección General Académica y el Comité 
Académico General, en la evaluación sistematizada del 
proyecto educativo del Plantel. 

 
Art.44. Son Coordinadores de Centros los que con tal jerarquía designe 

el Rector, podrán ser definitivos o interinos. 
 
Estos funcionarios tienen derechos y obligaciones similares y/o 
análogas, a las de los Coordinadores de Programa Curricular, 
mas hay que  tener presente que a los Coordinadores de Centro 
les compete, principalmente, el dar servicio a toda la comunidad 
universitaria en orden a propiciar la introyección de los valores 
del Ideario y Filosofía Educativa de la UIA. 

 
Art.45. Serán directores interinos cuando el Rector los nombre con este 

carácter, por considerarlo así conveniente. El nombramiento de 
un funcionario interino no requiere de algún procedimiento  
especial, basta el nombramiento por el Rector, los interinatos 
durarán, como máximo un año.  

 
Art.46. Dado que los Centros no presentan las mismas características 

que los Programas Curriculares, el procedimiento señalado se 
aplicará según la naturaleza de cada uno de ellos. 
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CAPÍTULO CUARTO 
 
OTROS DIRECTORES 
 
Art.47. Además de los directores descritos en el capítulo anterior de este 

Estatuto Orgánico, podrán existir otros directores académicos o 
administrativos quienes serán designados por el Rector y 
durarán en su cargo en tanto no sean removidos por el propio 
Rector. 

 
 
CAPÍTULO QUINTO 
 
DEL COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 
Art.48. El Comité Académico General es el órgano responsable de la 

vida académica de la Universidad y tiene facultades de asesoría 
y/o decisión según el caso, en los asuntos que les sean 
propuestos por el Rector, el Director General Académico, los 
directores académicos o por cualquiera de los miembros del 
Comité, siempre y cuando no estén dentro de la competencia de 
otros organismos universitarios. 

 
Art.49. 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 Departamento. 
f) Un representante coordinadores Programa Curricular. 
g) Un representante de profesores. 
h) Un representante de alumnos. 
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CAPÍTULO SEXTO 
 
DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS DE DEPARTAMENTO, PROGRAMA 
CURRICULAR O CENTRO  
 
Art.50. Los Consejos Técnicos son los órganos que, con autoridad 

delegada del Comité Académico General, representan al 
elemento colegiado de los Departamentos, Centros o Programas 
curriculares de la Universidad para la atención de los asuntos 
académicos y administrativos correspondientes. 

 
Art.51. Cada Consejo Técnico tiene la facultad de: 
 

a) Conferir y decidir, en su caso, en los asuntos propios del 
departamento, centro o programa según los reglamentos 
correspondientes. 

b) Asesorar al Director o Coordinador y, en su caso, a otros 
funcionarios de la Universidad respecto al desarrollo del 
Departamento, Programa o Centro. 

c) Facilitar, favorecer y estimular la coordinación y el diálogo entre 
los integrantes de sus respectivas  áreas.  

 
Art.52. La composición de los Consejos está determinada por sus 

respectivos reglamentos.  
 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
 
DE LAS JUNTAS DE DIRECTORES Y/O COORDINADORES. 
 
Art.53. Las Juntas de Directores y/o Coordinadores estarán integradas 

por: 
 

a) El Director General  Académico. 
b) El Director General de Servicios Educativo Universitarios. 
c) Los Coordinadores de Programas Curriculares y Centros. 
d) El Director de Servicios Escolares. 
e) El Coordinador de Información Académica. 
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Art. 54.  Serán funciones primordiales de la Junta: 
 

a) Velar por el cumplimiento de objetivos y políticas de la 
Universidad que correspondan a los departamentos, centros, 
programas curriculares y direcciones académicas. 

b) Coordinar la operación de los departamentos, centros, 
programas curriculares y direcciones académicas para 
conseguir el máximo aprovechamiento de recursos de que cada 
uno dispone, tanto en actividades  comunes como en la 
promoción o supresión de las actividades propias.  

c) Fungir como conducto entre sus representantes y el Comité 
Académico General. 

 
 Art.55. El cumplimiento de las resoluciones de las Juntas tendrá 

carácter obligatorio para los directores. 
 
 
CAPÍTULO OCTAVO 
 
DE LOS COMITÉS ESPECÍFICOS 
 
 Art.56. Los Comités específicos serán aquellos cuerpos colegiados que 

se formen en cada caso concreto para cumplir con una función 
de asesoría, representación o ejecución en auxilio y 
colaboración de las  autoridades universitarias. 

 
 Art.57. Los Comités específicos se formarán por disposición expresa del 

Consejo Educativo, del Rector, del Comité Académico General o 
de la Junta de Directores Generales. 

 
 
CAPÍTULO NOVENO 
 
DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO 
 
Art.58. El Comité Administrativo tendrá como función principal asesorar 

al Rector y al  Director General  de Finanzas y Administración 
sobre aquellos asuntos, de carácter administrativo, que sean 
sometidos a su consideración.  
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Art.59. El Comité Administrativo estará integrado por: 
 

a) El Director General de Administración y Finanzas, que es quien 
lo preside. 

b) El Director General de Planeación y Desarrollo. 
c) El Director General Académico,  
d) Un asesor interno (funcionario o profesor).  
e) Un asesor externo. 
f) Un representante de PRODOAC.  
g) Un representante de los alumnos.   

 
 
TÍTULO QUINTO 
 
DEL PERSONAL ACADÉMICO 
 
Art.60. Se considera personal académico de la Universidad 

Iberoamericana Tijuana al que haya sido contratado como tal 
por Promoción y Docencia, A. C. conforme a los reglamentos 
vigentes. 

 
Art.61. Las funciones del personal académico serán primordialmente las 

de impartir educación superior y enriquecerla por medio de la 
investigación y los servicios educativo universitarios, dentro de 
los planes aprobados, para preparar y formar profesionistas, 
investigadores, profesores y técnicos útiles a la sociedad,  ya 
sea en  el plano del ejercicio profesional, la investigación o la 
docencia. Estas funciones se regirán por el reglamento cuya 
aprobación corresponde al Comité Académico General. 

 
Art.62. Las categorías del personal académico y el procedimiento para 

su elección, nombramiento, promoción y remoción las 
determinará el Reglamento de Personal Académico. 

 
 Art.63. El personal académico tendrá derecho de organizarse y elegir a 

sus representantes en la forma que libremente determine, según 
sus propios reglamentos previamente registrados ante la 
Dirección General Académica, ajustándose al Ideario de la 
Universidad Iberoamericana, a los principios democráticos, al 
presente Estatuto Orgánico y a los reglamentos respectivos. La 
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representación del personal académico, ante los  organismos  
de la Universidad que la requieran según sus reglamentos, 
corresponderá  al organismo que reúna en su seno el  mayor 
número de miembros. 

 
Art.64. La Universidad, para fines de participación del personal 

académico en los organismos oficiales de la misma, sólo 
reconocerá aquellas asociaciones que conserven su 
independencia frente a organismos externos a la Universidad. 

 
Art.65. Los miembros del personal académico podrán expresar 

libremente sus ideas y opiniones, siempre y cuando lo hagan 
cada uno de sus integrantes claramente a título personal y no a 
nombre de la Institución, de tal modo que no quede 
comprometida la Universidad por opiniones particulares. Esta 
libre expresión se ejercerá sin perturbar las labores 
universitarias y sin impedir este derecho a los demás. Deberá 
ajustarse a los términos del decoro y respeto debidos al Ideario, 
a la Universidad, a los diversos miembros y organismos de la 
comunidad universitaria y respetar la dignidad de la persona 
humana. En ningún caso este derecho  autoriza al personal 
académico a convertir su cátedra en un instrumento de 
propaganda a favor de intereses económicos o de partidos. 
Únicamente el Consejo Educativo y el Rector podrán hacer 
declaraciones oficiales a nombre de la Universidad 
Iberoamericana Tijuana. 

 
 
TÍTULO SEXTO 
 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
 
Art.66. El personal administrativo y de servicio será contratado por 

Promoción y Docencia, A. C. conforme a los reglamentos 
vigentes. 

 
Art.67. El personal administrativo y de servicio de la Universidad 

Iberoamericana Tijuana tendrá el derecho de organizarse y 
elegir sus representantes en la forma que libremente determine, 
ajustándose al Ideario de la Universidad  Iberoamericana, a los 
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principios democráticos y al presente Estatuto Orgánico. La 
participación del personal administrativo y de servicio en los 
organismos oficiales de la Universidad Iberoamericana Tijuana 
deberá siempre apegarse al Ideario, al presente Estatuto 
Orgánico y a los reglamentos respectivos.  

 
Art.68. El personal administrativo y de servicio elegirá a su 

representante ante el Consejo Educativo conforme a los criterios 
democráticos y de acuerdo con los requisitos del Art.19 de este 
Estatuto, en su asamblea general convocada por el jefe de 
personal.  

 
Art.69. A todos los efectos se da por reproducido, para ser aplicado al 

personal administrativo y de servicio, el Art. 60 de este Estatuto 
Orgánico. 

 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
 
DE LOS ALUMNOS 
 
Art.70.  Los requisitos y condiciones para que una persona pueda llegar 

a ser alumno de la Universidad Iberoamericana Tijuana y 
conservar dicho carácter, así como la determinación de sus 
derechos y deberes, se fijarán por un reglamento cuya  
aprobación corresponde al Comité Académico General, y que 
deberá en todo caso sujetarse a las siguientes bases: 

 
a) Al inscribirse un alumno, se compromete a hacer honor a su 

Universidad, a cumplir todas sus obligaciones académicas y 
administrativas, a respetar los reglamentos y a mantener un 
nivel académico y disciplinario elevado. 

b) Los alumnos pueden expresar libremente sus ideas y 
opiniones, siempre y cuando lo hagan claramente a título 
personal y no a nombre de la Institución, de tal modo que no 
quede comprometida la Universidad por opiniones 
particulares. Esta libre expresión se ejercerá sin impedir 
este derecho a los demás y sin perturbar las labores 
universitarias. Deberá ajustarse a los términos del decoro y  
respeto debidos al Ideario de la Universidad 
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Iberoamericana, a la Universidad, a los diversos miembros 
de la comunidad universitaria y en general a la dignidad de 
la persona humana. 

c) Para desempeñar algún puesto representativo en los 
organismos de la Universidad, los alumnos deberán tener 
una alta calidad académica, no haber sido sancionados por 
el Tribunal Universitario, estar identificados en la práctica 
con el Ideario de la Universidad Iberoamericana, tener en 
cuenta el bien general de la Institución y no solamente el de 
un grupo. 

 
Art.71. Los alumnos de la Universidad Iberoamericana Tijuana tendrán 

el derecho de organizarse y elegir a sus representantes en la 
forma que libremente determinen, ajustándose al Ideario, a los 
principios  democráticos, al presente Estatuto Orgánico y a los 
reglamentos respectivos. La representación de los alumnos ante 
los organismos de la Universidad que la requieran según sus 
reglamentos, corresponderá a la organización legítimamente 
constituida que reúna en su seno al mayor número de 
miembros. Una vez que los alumnos hubieren determinado la 
forma de su organización y de la elección de los representantes 
en un reglamento, deberán presentarlo a la Dirección General 
Académica para su debido registro. 

 
Art.72. La Universidad, para fines de participación de los alumnos en los 

organismos oficiales de la misma, sólo reconocerá aquellas 
asociaciones que conserven su independencia frente a 
organismos externos a la Universidad. 
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TÍTULO OCTAVO 
 
DE LOS EXALUMNOS  
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
DE LOS EXALUMNOS EN GENERAL 
 
Art.73. Son exalumnos de la Universidad Iberoamericana Tijuana todas 

aquellas personas que, habiendo estado inscritas como 
alumnos, realizaron alguna actividad académica aunque no 
hayan terminado un ciclo completo en los niveles técnico, de 
licenciatura, de posgrado o haber completado algún Programa 
de Educación Continua. 

 
Art.74. Los exalumnos que hayan terminado un ciclo completo pueden 

ser:  
 

a) Diplomados 
b) Graduados 

 
Art.75. Son diplomados todos aquellos exalumnos que hayan recibido un 

diploma por haber cursado un programa completo de estudios 
académicos. 

 
Art.76. Son graduados aquellos exalumnos que hayan obtenido un 

grado de nivel técnico, de licenciatura, maestría o doctorado en 
la  Universidad   Iberoamericana   Tijuana. 

 
Art.77. La Universidad Iberoamericana Tijuana fomentará las relaciones 

recíprocas de buena voluntad y servicio con todos sus 
exalumnos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
 
DE LOS GRADUADOS 
 
Art.78. Los graduados, por ser parte fundamental de la Comunidad 

Universitaria, serán los únicos que tendrán voz activa y pasiva 
en la representación de los exalumnos en el Consejo Educativo. 

 
Art.79. Para su participación en los organismos de la Universidad 

Iberoamericana Tijuana, los graduados tendrán el derecho de 
organizarse y elegir a sus representantes en la forma que 
libremente lo determinen, ajustándose al Ideario de la 
Universidad Iberoamericana, a los principios democráticos, al 
presente Estatuto Orgánico y a los reglamentos respectivos. 

 
 
Art.80.  La representación de los exalumnos ante los  organismos de la 

Universidad se hará en la forma que lo decidan los 
representantes de las diversas asociaciones de exalumnos 
oficialmente reconocidas por la Institución. 

 
Art.81. La Universidad, para fines de participación de los exalumnos 

graduados, en los organismos decisorios, sólo reconocerá 
aquellas asociaciones que conserven su independencia frente a 
organismos externos a la Universidad.  

 
 
TÍTULO NOVENO 
 
DE LAS RESPONSABILIDADES 
 
Art.82. Las autoridades de la Universidad, así como sus miembros, 

serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones 
que les impongan este Estatuto Orgánico y sus Reglamentos. 

 
Art.83. Cada organismo o persona será responsable ante la persona u 

organismo de  quien recibe su autoridad o ante quien tenga 
delegación para ello. 
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Art.84. El Rector será responsable ante la Junta de Rectores del 
Sistema Educativo Universidad Iberoamericana, los Directores 
Generales serán directamente responsables ante el Rector. Los 
Directores de Departamento, de Servicios Escolares, los 
Coordinadores de Programas Curriculares serán responsables 
ante el Director General académico. Los Coordinadores de 
Centros serán responsables ante el Director General de 
Servicios Educativo Universitarios y en los casos señalados por 
el Reglamento del Consejo Técnico correspondiente, ante el 
mismo Consejo. Los miembros del Consejo Educativo, de los 
Consejos y Comités específicos, serán responsables, respecto 
de sus actividades, ante estos organismos de los cuales forman 
parte.  

 
 
TÍTULO DÉCIMO 
 
DE LA INTERPRETACIÓN DEL ESTATUTO 
 
Art.85. La interpretación del presente Estatuto y sus reglamentos 

corresponderá al Consejo Educativo. 
 
Art.86. Los reglamentos no podrán modificar la estructura ni ampliar las 

facultades previstas en este Estatuto Orgánico para los 
diferentes organismos universitarios. 

 
Art.87. Los reglamentos que emanan del presente Estatuto Orgánico 

pueden ser elaborados por cada organismo universitario; pero 
se encontrarán sujetos para su  validez, a la aprobación del 
organismo o funcionario inmediato superior.  
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TÍTULO UNDÉCIMO 
 
DEL TRIBUNAL UNIVERSITARIO 

 
Art.88. El Tribunal Universitario es el órgano colegiado al que 

corresponde en última instancia: 
 

a) Interpretar las disposiciones del presente Estatuto Orgánico 
y de los reglamentos de la Universidad, en caso de conflicto 
de intereses. 

b) Conocer de las faltas disciplinares graves cometidas por los 
miembros de la comunidad universitaria y determinar las 
sanciones aplicables. 

c) Dirimir los conflictos entre las autoridades  universitarias a 
solicitud de parte. 

 
Art.89. El Tribunal Universitario estará integrado por tres miembros que 

serán designados por el Rector, durarán en su cargo un año 
prorrogable cuantas veces el Rector lo juzgue conveniente, 
tendrán carácter honorífico y deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

 
a) Ser, de preferencia, licenciados en Derecho y profesores de 

la Licenciatura en Derecho.  
b) Tener, al menos, 35 años cumplidos el día de su 

designación. 
 
Art.90. El Tribunal Universitario podrá allegarse las pruebas que estime 

procedentes, sin más límites que la  Moral y el Derecho. Tendrá 
facultad para citar a los miembros de la Comunidad Universitaria 
y éstos estarán obligados a comparecer. Dictará sus 
resoluciones en la forma y términos que establezca su 
reglamento respectivo, después de haber oído a las personas 
afectadas, dándoles todas las facilidades para su justificación. 
Sus resoluciones serán obligatorias e inapelables. 

 
Art.91. En materia disciplinaria los miembros de la comunidad 

universitaria serán responsables, en última instancia, ante el 
Tribunal Universitario. 
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TÍTULO DUODÉCIMO 
 
DE LA REFORMA DEL ESTATUTO ORGÁNICO 
 
Art.92. Este Estatuto Orgánico podrá ser reformado por el Consejo 

Educativo a propuesta de Promoción y Docencia, A. C. y la 
admisión de la reforma requerirá de las tres cuartas partes de 
los votos aprobatorios de los integrantes del Consejo Educativo. 

__________________________________________________________ 
 
 
TRANSITORIOS: 
Art. I. El presente Estatuto Orgánico entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en Comunicación Oficial.  
 
Art. II. Mientras no sean aprobados los reglamentos especiales a que se 

refiere este Estatuto, seguirán aplicándose los reglamentos en 
vigor y de no existir, se utilizarán los correspondientes de la 
Universidad Iberoamericana Cd. de México, en tanto no se 
opongan al espíritu o letra del presente ordenamiento.  

 
 
 

2 de julio de 2004 


