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RECTORÍA 
 
Doctorado Honoris Causa 
 
El pasado 17 de mayo en la sala de juntas, se reunieron los integrantes 
del Consejo Educativo para ratificar su decisión a favor de otorgar el 
Doctorado Honoris Causa junto con las demás universidades del 
Sistema de Universidades Jesuitas, al Obispo emérito de la Diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas don Samuel Ruiz García. En la sesión 
extraordinaria Nº 1 Verano 2005, por unanimidad de votos de los 
consejeros, se acordó concederle tal distinción. 
 
Bachillerato UIA 
 
Nombramiento: 
El Lic. Mario Alberto Cisneros Mendoza, s.j. fue designado Director 
General del Bachillerato UIA a partir del mes de junio de 2005.  La 
comunidad universitaria le da la más cordial  bienvenida. 
Agradecimiento: 
La comunidad universitaria y el personal del Bachillerato UIA agradecen 
al Lic. Manuel Torres Colunga, s.j. el tiempo que fungió como Director 
General del Bachillerato y el apoyo brindado al personal de la 
Universidad Iberoamericana Tijuana. Le auguramos éxito en la 
comunidad a la que fue designado. 
 
 



 
Relaciones Institucionales 
 
Nuevos colaboradores: 

- A partir del mes de junio de 2005, se incorporó al área de 
Relaciones Institucionales la Lic. Rosalinda Espinoza Chacón, 
quien estará apoyando en Bolsa de Trabajo, Promoción de 
Posgrados y Educación Continua.  

 
- A partir del mes de junio de 2005, se incorporó al área de 

Relaciones Institucionales la Lic. Lorena Cienfuegos Malanche, 
quien estará apoyando en Promoción de Licenciaturas y eventos 
institucionales. 

 
 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 
Nombramientos: 

- El Arq. Gabriel Martínez Ramos, fue designado como 
Coordinador Interino de la carrera de Arquitectura a partir del 1 
de agosto de 2005. 

 
- La Mtra. Adriana Chávez Terán, fue designada como 

Coordinadora Interina de la Maestría en Desarrollo Humano a 
partir del 1 de agosto de 2005. 

 
- A partir del 1 de agosto de 2005, el Mtro. Víctor Manuel López 

Álvarez fue designado Coordinador de la Maestría en Gestión y 
Políticas Públicas (programa nuevo y cuyo diseño estuvo a su 
cargo). 

 
Nuevos colaboradores: 

- La Dra. Margarita Luna Delgado, se reincorpora nuevamente a 
la Ibero a partir del 1 de agosto de 2005 y  se encargará, 
especialmente, de promover la investigación y los procesos de 
obtención de grado de las áreas a cargo del departamento de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 
 
 



- La Mtra. Marcela Quiroz Luna, se integra como académica en el 
área de Arte y Comunicación a partir del 1 de agosto de 2005. 

 
Agradecimientos: 

- La comunidad universitaria agradece a la Dra. Elvia Moreno 
Berry el tiempo que fungió como Coordinadora de la Maestría en 
Desarrollo Humano. 

 
- La comunidad universitaria agradece a la Arq. Gabriela Lourdes 

Thomas Torres el tiempo que fungió como Coordinadora de la 
carrera de Arquitectura.  A partir del 1 de agosto de 2005, se 
reintegra como académica en el área de Arte y 
Comunicación. 

 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
 
Agradecimiento: 
La comunidad universitaria agradece al Ing. Adolfo Ceballos Trade el 
tiempo que fungió como Jefe del área de Servicios Generales. Por 
cuestiones de salud, decidió dejar de laborar con nosotros a partir del 1 
de agosto del presente año.  Le deseamos una pronta recuperación. 
 
A cargo de esta área continuará, como hasta ahora, el P. Agustín 
Rozada Rebollar, s.j. 
 


