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RECTORÍA 
 
A toda la comunidad universitaria se le informa que a partir del 31 de julio 
de 2006 se reintegraron a la institución; el Ing. Salvador Lozano Luquín 
ocupando la Dirección de Informática y la Lic. Perla Fabiola Sánchez 
Ramírez en la Coordinación de Comunicación Institucional, del 
departamento de Relaciones Institucionales. Les damos la más cordial 
bienvenida. 
 
A partir del 1º de agosto de 2006, se integraron a la UIA Tijuana el 
maestro Carlos Casas Martínez, s.j. quien estará apoyando en 
actividades del Centro Universitario Ignaciano; y el Ing. Pablo Martínez 
Alanis, s.j. quien estará impartiendo algunas materias en el área de 
Ingeniería y en el Bachillerato UIA; también asistirá en actividades que 
realiza el CUI. La comunidad universitaria les da la más cordial 
bienvenida. 
 
A partir de agosto de 2006, el nombre de Dirección de Informática, se 
cambió al de Dirección de Sistemas de Información. 
 
Esta dirección se encargará de coordinar y proveer el servicio al 
Bachillerato UIA, Vía rápida, direcciones y departamentos académicos, 
administrativos y de servicios, salas de cómputo, equipo de 
videoconferencias, Centro de Servicios Comunitarios, instalaciones de la 
red de telefonía y conmutador; así como apoyo técnico a programas de 
educación a distancia, atención y operación del Server correspondiente 
al respositorio del Sistema Universitario Jesuita.  También participará en 
el campo estratégico de tecnologías para la educación del SUJ. 
 



Operará de la siguiente manera: 
Dirección: Ing. Salvador Lozano Luquín 
Jefaturas de: 

� Atención a usuarios: Ing. Gabriela Ruiz García 
� Redes y Telecomunicaciones: Ing. Brenda Heim Alvarado 
� Desarrollo: Lic. César Ponce Hernández 
� Centro de cómputo: Ing. Lorena Álvarez Salgado 

La atención técnica al Bachillerato UIA queda a cargo del Lic. Arturo 
Santos Ávalos. 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 
Con fecha 1º de junio de 2006, se creó una nueva área de trabajo 
denominada “EQUIPO DE PROYECTOS ESPECIALES”, la cual estará a 
cargo del Ing. Humberto Macías Navarro y del Mtro. David Fernández 
Mena. 

 
Definición: 
El equipo de proyectos especiales es un grupo de trabajo, en staff, de la 
Dirección General Académica. Su objetivo principal será acompañar y 
apoyar la innovación académica de la institución de manera que le 
permita a ésta interactuar más proactivamente con su entorno, conforme 
a la misión y filosofía educativa de la UIA Tijuana. 

 
 
Funciones: 
- Estudiar el entorno, las coyunturas y tendencias, en los modelos 

de la educación superior, así como los acontecimientos sociales 
que presenten retos y oportunidades para la función educativa y 
social de la universidad. 

- Estudiar el estado de las funciones académicas y apoyar en su 
evaluación, para buscar la innovación y creatividad necesarias 
para que la universidad aporte mediaciones pertinentes a los 
retos de nuestro tiempo y entorno. 

- Apoyar estratégicamente en el estudio, diseño, promoción y 
ejecución de nuevos proyectos multi o transdisciplinares. 

 
 



Este equipo es un órgano consultivo y de planeación que apoya a DGA y 
al resto de la universidad a tomar decisiones operativas, mediante 
información y desarrollo de proyectos; asimismo, asiste muy 
cercanamente a los departamentos académicos (DAC, DCIECAD, DCJ, 
DCS, DIC); Dirección General de Planeación y Desarrollo; así como las 
demás Direcciones Generales, para buscar la integración efectiva de los 
proyectos académicos; Centro de Desarrollo Educativo; Dirección de 
Sistemas de Información; Biblioteca Loyola y Área de investigación 
universitaria. 
 
Nombramiento: 
La Mtra. Valentina Castellanos Rodríguez fue designada Coordinadora 
de la Maestría en Docencia a partir del 1º de agosto de 2006.  La 
comunidad universitaria le da la más cordial bienvenida.  
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
UNIVERSITARIOS. 
 
Nombramiento: 
La comunidad universitaria le da la más cordial bienvenida a la Lic. 
Mónica Morales Vázquez, quien se reintegró con nosotros el 31 de julio 
de 2006.  A partir del 1º de septiembre, del mismo año, queda a cargo de 
la Coordinación del Centro Universitario Ignaciano. 
 
Agradecimiento: 
La comunidad universitaria agradece al P. Agustín Rozada Rebollar, s.j. 
el tiempo que fungió como Coordinador del Centro Universitario 
Ignaciano. 
 
Nombramiento: 
El Prof. Miguel Ángel Ortiz Bonilla fue designado Coordinador Interino del 
Centro de Difusión Cultural a partir  de 1º de agosto de 2006. La 
comunidad universitaria le da la más cordial bienvenida. 
 
Agradecimiento: 
La comunidad universitaria agradece al Lic. Martín Torres Sauchett, s.j. 
el tiempo que fungió como Coordinador del Centro de Difusión Cultural. 
 


