REUNION DEL CONSEJO SOCIAL
DE LA UNlVERSIDAD DE GUADALAJARA
PARA EL CAMBIO DE MESA DIRECTIVA
SALA DE EXRECTORES

6 DEOCTUBRE DE 1998
13:00 HORAS

Participantes:

Ing. Jorge Matute Remus
Dr. Mario Rivas Souza

Dr. Horacio Padilla Mufioz
Lie, Jesus SotoRomero (Rep.)
Ing. Jesus de Dios Sanchez
Lie. Jose Antonio Magallanes
C.P. Javier Romero Mena
Lie. Adalberto Ortega Solis
Dr. Jose Maria Muria Rouret
Dr. Alfonso Puebla Perez
C.P. Guillermo Martinez Mora
Arq. Jose Luis Macias Romano
Lie. Joaquin Alvarez Esparza (Rep.)
Sr. Adolfo B. Horn
Dr. Misael Gradilla Damy
M.e. Arturo Curiel Ballesteros
Mtra. Lizzette Donth de la Pena
Lie. Stuart F. Claxton

Relatoria:

~.
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El Doctor Mario Rivas Souza, Secretario el Consejo Social, inici6 la reuni6n a petici6n del
Presidente Ing. Jorge Matute Remus, quien por motivos de salud no pudo coordinar la reuni6n.
El doctor Rivas Souza, pidi6 al pleno aprobar el orden del dia para dar inici6 a la sesi6n.
Posterionnente el Doctor Misael Gradilla Damy, Vicerrector Ejecutivo, tom6 la palabra para
presentar al Mtro. Arturo Curiel Ballesteros, como nuevo secretario tecnico del Consejo, ya que de
acuerdo al reglamento el titular de la Unidad de Vinculacion y Difusi6n Cientifica se desempefla
como secretario.
El Mtro. Curiel tom6 la palabra para dar a conocer el infonne del Acuerdo Universitario para el
Desarrollo Sostenible de Jalisco, ACUDE, donde destaco los trabajos realizados por programas de
vinculacion con el sector productivo, social, publico y de divulgaci6n cientifica.
En el segundo punto del orden del dia el Ing. Matute propuso allicenciado Adalberto Ortega Solis,
representante de los padres de familia como candidato a la presidencia de este organo de consulta,
10 cual el pleno aprob6 por unanimidad.
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El representante del sector productivo C.P. Guillermo Martinez Mora dijo que es una excelente
decision el saber que el licenciado Ortega encabezara la proxima mesa directiva de este consejo,
opini6na la que se sumaron varios consejeros, quienes tambien destaearon el trabajo realizado por 1
ingeniero Matute y los doctores Mario Rivas Souza y Horacio Padilla Munoz, quienes fungieron
comovicepresidentes.
Por su parte el Lie. Ortega Solis propuso al pleno como candidatos a vicepresidentes a los
representantes del sector produetivo Guillermo Martinez Mora y Jose Luis Macias Romano,
propuesta que fue aprobada por todos los asistentes.
En asuntos varios el Dr. Jose Maria Muriat, pidi6 que la universidad Ie otorgue WI reconocimiento
al ingeniero Jorge Matute Remus y los vicepresidentes por el esfuerzo dedicado durante su gesti6n.
Apunt6 que es indiscutible el trabajo realizado y pidi6 quedara asentado en la presentaacta. A esta
petici6n se sumaron todos los consejeros.
Por su parte el Vicerrector Misael Gradilla, propuso que se realiee una sesi6n solemne el pr6ximo
martes 20 de octubre a las 19:00 horas en el paraninfo Enrique Diaz de Le6n con la finalidad de
tomar protesta a la mesa directiva entrante y otorgar un reconocimiento por su trabajo a la mesa
direetiva saliente.
El Lie. Jose Antonio Magallanes, representante de los academicos expres6 su beneplacito por la
designaci6n de la nueva mesa directiva y se unio al reconocimiento que se ofreceraen nombre de la
mesa direetiva saliente. .,
Siendo las 14:00horasen punto, y sinmas asuntos que tratar se dio por terminada la sesi6n.
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DESCRlPCION
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CS-Sep-98-1

El Lie. Adalberto Ortega Solis,
representante de los padres de familia
es nombrado presidente del Consejo
Social
Los representantes
del sector
productivo, Guillermo Martinez Mora
y Jose Luis Macias Romano son
nombrados
vicepresidentes
del
ConsejoSocial
El proximo martes 20 de octubre se
realizara sesi6n solemne para la torna
de protesta de la nueva mesa directive
del Conseio Social

Cumplido

CS-Sep-98-2

CS-Sep-98.3

Cumplido

Cumplido

