Luis Arriaga Valenzuela, S.J., cierra su encargo como Rector del ITESO
y asumirá la Rectoría de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Tlaquepaque, Jal., 12 de noviembre de 2021.

A la comunidad universitaria del ITESO
En relación con el anuncio que dio a conocer esta noche la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
sobre el nombramiento del Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., como nuevo Rector de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México, informamos lo siguiente:
•

•
•

•

El Dr. Luis Arriaga, S.J., aceptó la propuesta del P. Provincial de la Compañía de Jesús, el Dr. Luis
Gerardo Moro Madrid, S.J., desde su convicción como jesuita de estar en el lugar en el que
pueda servir más.
El Dr. Luis Arriaga, S.J., continuará como Rector del ITESO hasta el 17 de enero de 2022.
De acuerdo con el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del ITESO, corresponde a la Junta de
Gobierno de la universidad nombrar al nuevo Rector, a propuesta de la Provincia Mexicana de
la Compañía de Jesús, con la anuencia de ITESO, A.C. y previa consulta al Consejo Universitario
y al Equipo de Jesuitas.
Estos procedimientos se llevarán a cabo a la brevedad con el propósito de que el nuevo Rector
del ITESO esté nombrado antes de que finalice el rectorado del Dr. Luis Arriaga, S.J. Una vez
concluidos los procesos que indica el Estatuto, se dará a conocer la decisión de la Junta de
Gobierno a través de los medios institucionales.

El ITESO es una universidad sólida, estable y con rumbo, conformada por una comunidad unida y
solidaria. Por ello confiamos en que el proceso de relevo se dará en el marco de la institucionalidad y
transparencia.
El Dr. Luis Arriaga, S.J., agradece la comprensión de la comunidad universitaria, a la vez que refrenda
su cariño al ITESO y su compromiso para continuar trabajando por esta universidad hasta el último día
de su gestión.
Invitamos a la comunidad universitaria a continuar en su empeño de hacer realidad la misión del ITESO.

Atentamente,
El Espíritu Vivifica
Oficina de Comunicación Institucional

