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PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA 
TITULACIÓN DE ACADÉMICOS DE TIEMPO Y DE 

ASIGNATURA. 
 
 
Con el propósito de promover la titulación y obtención de 
grado de los académicos de tiempo y asignatura que han 
estudiado programas de posgrado en la UIA Tijuana, se 
establece el siguiente programa especial de apoyo en el pago de 
la cuota de titulación, bajo las siguientes condiciones: 
 
 

• Ser académico de tiempo en sus tres modalidades, 
completo, tres cuartos o medio tiempo, o de asignatura 
con antigüedad mínima de 5 años de ingreso a la UIA-
Tijuana. 

• Para los que egresaron de un programa de posgrado 
previo al año 2006, la fecha límite de obtención de 
grado es durante los periodos Primavera-Verano ‘09. 

• Para los que egresaron de algún programa de posgrado 
a partir de 2006, la fecha límite es durante Otoño ‘09. 

• Se paga solamente el trámite que hace la UIA-T ante la 
SEP. 

• No es retroactivo a quienes ya hicieron este trámite. 
 
Creemos que esto puede ser un buen estímulo para quienes han 
dejado pendiente la obtención del grado o para quienes 
terminaron el proceso pero no lo han cerrado por razones 
económicas. 
 

NOMBRAMIENTOS: 
 
Rectoría 

- El Ing. Humberto Macías Navarro fue nombrado 
Director General de Finanzas y Administración, a 
partir del 28 de julio de 2008. 

- De acuerdo con el Lic. Enrique Núñez Hurtado, 
Director General de Vinculación Institucional, el 
Lic. Alejandro Villa Durán fue nombrado Director 
de la Unidad Mexicali de la UIA, a partir del 28 de 
julio de 2008. 

- En acuerdo con el equipo de rectoría se nombró 
Directora del Autoestudio que como institución 
estamos iniciando como parte del proceso de 
Acreditación de FIMPES, a la Lic. Lorena Santana 
Serrano a partir del 28 de noviembre de 2008. 

 
DGA 

- La Lic. Nut. María Hanany Ballesteros Barrón fue 
designada Coordinadora Interina del programa de 
Nutrición y Ciencias de los Alimentos, a partir del 
28 de abril de 2008. 



- El Lic. Luis Meza Robles fue nombrado 
Coordinador de la Licenciatura en Derecho, a partir 
del 11 de agosto de 2008. 

- El Lic. Felipe Adalid Ortiz Anzaldo fue nombrado 
Director del Departamento de Información 
Académica (Biblioteca Loyola), a partir del 22 de 
septiembre de 2008. 

 
DGPD 

- El Ing. Manuel Enrique Orduño Amézquita fue 
nombrado Jefe del Centro de Cómputo, a partir del 
30 de junio de 2008. 

- La Ing. Sagrario Espinosa Reyes, fue nombrada 
Coordinadora de Desarrollo Institucional, a partir 
del 28 de julio de 2008. 

- La Sra. Ma. del Carmen Oliva Torres Alba fue 
nombrada Jefa de Servicios Generales, a partir del 
28 de julio de 2008. 

 
DGSEU 

- La Dra. Blanca Parra Mosqueda fue nombrada 
Coordinadora del Centro de Desarrollo Educativo, a 
partir del 28 de julio de 2008. 

 
 
Agradecimientos: 
 
La comunidad universitaria agradece a las siguientes personas 
el tiempo que dedicaron al buen funcionamiento del área que 
tuvieron a su cargo: 
 

- Lic. Alejandro Villa Durán como Director General 
de Finanzas y Administración. 

- Lic. Nut. Patricia Linares Lomelí como 
Coordinadora del programa de Nutrición y Ciencias 
de los Alimentos. 

- Lic. Alejandro Osuna González como Coordinador 
de la Licenciatura en Derecho. 

- Mtro. Ariel García Mascareño como Director del 
Departamento de Información Académica. 

- Ing. Lorena Álvarez Salgado como Jefa del Centro 
de Cómputo. 

- Ing. Sagrario Espinosa Reyes como Coordinadora 
del Centro de Desarrollo Educativo. 

 
 

MODIFICACIÓN A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 
EN MATERIA DE CONSUMO DE TABACO 

PUBLICADA EN LA COMUNICACIÓN OFICIAL NO 
163 

 
Debido a las normas estipuladas en la “Ley General para el 

Control del Tabaco”
1, se eliminan como Espacios sin Restricción 

para el consumo de Tabaco: 
⋅ la cafetería del cuarto piso. y  
⋅ la cafetería de la aldea 
 
Estos cambios serán vigentes a partir del 1 de enero de 2009. 
 
 
 

                                                 
1Diario Oficial de la Federación, 30 de mayo de 2008 
 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SSA/Leyes/300520
08(1).pdf 


