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CONSEJO EDUCATIVO 

 
“En la sesión ordinaria del Consejo Educativo del 10 de  septiembre se dio 
lectura al comunicado del P. Carlos Morfín Otero, S.J. Provincial de la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, de fecha 16 de agosto, en el 
que informa a los miembros del consejo educativo su decisión de ampliar dos 
años más el cargo de rector de la UIAT al ing. Sebastián Serra Martínez. 
 
Esta extensión del Rectorado por dos años más comprende de octubre 2010 
a octubre 2012, según lo marca el Art. 28, del Estatuto Orgánico publicado en 
Comunicación Oficial No. 157 de primavera 2005. 
 
El Padre Provincial manifestó su agradecimiento al Ing. Serra por aceptar el 
seguir guiando por dos años más los esfuerzos de toda la Comunidad 
Universitaria, y lograr mantener posicionada a la Ibero Tijuana como una 
Universidad reconocida por su calidad académica en la zona norte del país”. 
 
En su mensaje el P. Provincial expresa: 
“Conviene recordar que la educación superior de la Compañía de Jesús está 
llamada, en nuestros días, a dar respuestas creativas al radical cambio de 
época que estamos viviendo. Nuestras Universidades deben ser lugar donde 
se ventilen cuestiones fundamentales que tocan a la persona y a la 
comunidad humana, en el plano de la economía, la política, la cultura, la 
ciencia, la teología y la búsqueda de sentido. Estoy seguro que la IBERO 
Tijuana sabrá responder con éxito a estas exigencias”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nombramientos: 
 

- Dr. Rubén Arceo López, s.j. fue nombrado Director General de Servicios 
Educativos Universitarios a partir del 2 de agosto de 2010. 

- Mtra. Rosa Alicia Estén de la Garza fue nombrada Directora de 
Información Académica a partir del 9 de agosto, 2010. 

- Mtra. Luz Margarita Saucedo Monarque fue nombrada Directora de 
Servicios Escolares, a partir del 25 de octubre de 2010. 

- Ing. Rosalí Solís Calderón fue nombrada Directota del Departamento de 
Ingeniería y Ciencias, a partir del 25 de octubre de 2010. 

- Mtra. Jacqueline Ibáñez Badillo fue nombrada Coordinadora de 
intercambio y atención a egresados, a partir del 30 de agosto de 2010. 

- Lic. Fanny Becerra Lew fue nombrada Coordinadora de Promoción 
Educativa, a partir del 30 de agosto de 2010. 

- Mtro. Salvador Olvera Puente fue nombrado Director del Departamento 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, a partir del 3 de enero de 
2011. 

- Lic.  Nora Elizabeth Pérez Orduño fue nombrada Coordinadora de la 
Licenciatura en Comunicación, a partir del 3 de enero de 2011. 

 
 
Agradecimientos: 
 
La comunidad universitaria agradece a las siguientes personas su dedicación y 
trabajo por el desarrollo de la Universidad Iberoamericana Tijuana: 

- Mtra. Rosa Alicia Esténs de la Garza como Directora General de Servicios 
Educativos Universitarios. 

- Mtra. Ma. Isabel Huerta Corona como Directora de Servicios Escolares. 
- Mtra. Luz Margarita Saucedo Monarque como Directora del Departamento 

de Ingeniería y Ciencias. 
- Ing. Rosalí Solís Calderón en la Dirección de Sistemas de Información. 
- Mtra. Jacqueline Ibáñez Badillo como Coordinadora de Promoción 

Académica. 
- Lic. Fanny Becerra Lew como Coordinadora de Promoción de Posgrados 

y Educación Continua. 
- Dr. Javier Hernández Quezada como Director del Departamento de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y Coordinador de la 
Licenciatura en Comunicación. 

 


