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Dr. Misael Gradilla Damy
Dr. Horacio Padilla Munoz
C.P. Jesus Gonzalez Martinez (Rep.)
Dr. Jose Maria Muria Rouret
Lie. Sergio L6pez (Rep.)
Ing. Jesus de Dios Sanchez
C.P. Daniel Urena
Lie. Liliana Rivera Villasenor (Rep.)
Lie. Roberto Suarez (Rep.)
Dr. Jose Z. Parra Carrillo
Lie. Sergio L6pez Rivera (Rep.)
Lie. Maria Lourdes Agredano (Rep.)
Mtro. Victor M. Ramos Cortes

Relatoria:

EI Ing. Jorge Matute Remus, en ealidad de Presidente del Consejo Social, inici6 la
reuni6n dando las gracias por la asisteneia y haciendo la aclaraci6n de que la reui6n es
extra ordinaria para la presentaci6n de las finanzas de la Universidad de Guadalajara. EI
Ing. Matute dio la palabra al Dr. Victor Manuel Gonzalez Romero, Rector General de
la Universidad de Guadalajara.
EI Dr. Gonzalez explie6 que la U de G iniei6 una serie de foros con el objetivo
eneontrar la forma para mejorar la situaei6n financiera de la Universidad. Dijo que en
estos foros se propuso la forma de optimizar las finanzas de esta easa de estudios.
Agreg6 que se realizaron varios estudios al respeeto que incluyen una serie de eneuestas
de opini6n, analisis y eomparaeiones con otras Universidades publicas de diferentes
Estados de la Republica.
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El Rector General indico que las cuatro encuestas aplicadas en diferentes tiempos
arrojan resultados similares respecto a la implementaci6n de las cuotas. Informo que el
martes pasado la FEU (Federacion de Estudiantes Universitarios) present6 una
propuesta para el establecimiento de las cuotas.
El Rector General de la U de G explic6 que la FEU hizo 25 propuetas con respecto a la
adecuaci6n de las tarifas y cuotas de las cuales se aceptaron 22, mismas que
beneficiaran, con sus ingresos, a estudiantes y las propias escuelas. El Dr.Gonzalez dijo
que la FEU pidio hacer mas expedite el tramite de las condonaciones. El Rector
General finaliz6 su participaci6n y pidi6 a los consejeros que expresaran su punto de
vista al respecto por ser de gran irnportancia la opinion de los presentes.
El lng. Jesus de Dios Sanchez dijo que el incremento en la matricula es sirnb6lica para
los estudiantes. Agrego que algunos estudiantes estan en desacuerdo con las cuotas pero
que no son de consideraci6n ya que los inconformes no aportan ninguna fundamentacion
al por que no desean esta adecuaci6n de tarifas.
El Dr. Jose Marfa Muria indic6 que es atinado dar este paso en este momento sobretodo
por la crisis economica general y expres6 que dara todo su apoyo en favor de la
adecuaci6n de las cuotas.
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Ellie. Sergio L6pez dijo ~ue et organismo que el represente, (CANACO) apoya la
decision de la Unoversidad para que .se lleve a cabo este incremento, el cual calific6 de
simb6lico.
El Dr. Jose Parra propuso que se publique un desplegado del Consejo Social en todos
los medios de comunicaci6n impresos locales, donde se exprese todo el apoyo para el
Rector General de la U de G en torno a la adecuaci6n de las cuotas y tarifias.
Por su parte el C.P. Jesus Gonzalez, representante del Srio. de Finanzas, Lie. Jose
Levy Garcia, pidio que se contemplara la idea de que un padre de familia que tenga
cuatro 0 mas hijos en la Universidad pudiera aspirar a un precio especial con la
finalidad de que no se golpe tanto al bolsillo de los padres de familia, a 10 que el Dr.
Gonzalez dijo que es una buena idea perc que se busca simplificar la recaudaci6n y no
hacer el proceso mas dificil.
El Dr. Muria propuso se de un voto de confianza para el presidente del Consejo para
que sea el responsable de dar a conocer la postura del Consejo Social ante el Consejo
General Universitario en torno al incremento de cuotas.
Al tomar la palabra el C.P. Daniel Urena explic6 que solo se estan adecuado las cuotas
a los tiempos actuales, por 10 que hizo unas comparaciones con relaci6n a otros afios.
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EI Dr. Misael Gradilla Damy abund6 que los jovenes que nunca han aspirado a llegar a
la educaci6n superior cooperan mediante el pago de sus impuestos, a que otros j6venes
conluyan su educaci6n, enfatiz6 que Ie parece injusto que no se contemple de esta
manera la educaeion publica.
EI Ing. Matute insiti6 en que es una larga brecha andada respecto a las cuotas de la
universidad y dijo que no se debe retroceder sino acelerar el avance. y pidi6 que quede
establecido que se tiene que seguir estudiando y proviendo ese incremento y
modificiaci6n de cuotas.
EI Dr. Horacio Padilla indic6 que aun con la adecuaci6n, es risoria las cantidades que
propane la Universidad dado que se tiene que valorar el servicio que se da y el
beneficio que se obtiene, expres6 su apoyo para que la adecuaci6n de cuotas se de 10
antes posible.
EI Mtro. Victor M. Ramos, hizo aun breve resumen y aclaro la necesidad de dar a
conocer los mecanismos para dar a conocer el apoyo.
Se acord6 realizar una "rueda de prensa este mismo jueves para las 20:00 hrs. de la
noche y convocar a los medios de comunicaci6n para dar a conocer esta postura del
Consejo Social.
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