ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SOCIAL
10 DE ENERO DE 2001 - 9:00 HRS.
SALA EXRECTORES
Asistentes
Miembros del Consejo

Invitados Especiales

C.P. Guillermo Martinez Mora
Arq. Jose Luis Macias Romano
Lie. Gabriela Ramirez de Nuno
Dr. J. Natividad Flores Martinez
Dr. Horacio Padilla Munoz
Arqgo. Otto Schondube
Lie. Jorge R. Alarcon
Lie. Joaquin Alvarez Esparza
Lie. Sergio Lopez Rivera
Lie. Rodolfo Gutierrez Zermeno
Lie. Cesar de Anda Molina

Dr. Misael Gradilla Damy

Secretario Tecnico
Mtro. Arturo Curiel Ballesteros

Inicia la seston a las 9: 10 hrs.
C.P. GUILLERMO MARTINEZ MORA - Vicepresidente
Sean ustedes bienvenidos a esta sesi6n extraordinaria del Consejo Social de la Uniyersidad de
Guadalajara, reeiban un saludo y una diseulpa del Lie. Adalberto Ortega Solis ya que por no eneontrarse
en el pals, no pudo asistir aesta reunion.
EI motivo de la misma es conocer la situacion de la Universidad de Guadalajara en cuanto al
presupuesto y los problemas en los que se ha visto envuelta en los dlas recientes, para ello nos
acomparia el Vicerreetor Ejecutivo de la U de G, Dr. Misael Gradilla Oamy a quien Ie cedemos la palabra
para que nos presente esta situaci6n.
DR. MISAEL GRADILLA D A M Y "
Muehas gracias Sr. Vieepresidente del Consejo Social, hemos conversado sobre la conveniencia de
reunir al Consejo Social para informar a cerea de los aconteeimientos de la iniciativa popular, y al mismo
tiempo reeibir los eomentarios del Consejo, lamentablemente el Sr. Rector no pudo estar presente en et
Congreso.
Un recuento breve de los acontecimientos manifestados por la prensa son:
La demanda hlstcrica de la Universidad de Guadalajara en cuanto al reclamo de que esta universidad
reeibe un subsidio por debajo de la media nacional, de los estudiantes del OF 45 por ciento pueden
aceeder a la educaclon superior yen la U de G solo e117% de cada 100 alumnos acceden a este tipo de
educacion.
La Universidad de Guadalajara ha demand ado un trato justa y no de eiudadanos de segunda ya que en
Jalisco no creemos que los estudiantes 10 sean.
En el 2000 se consiguieron 207 millones de pesos adieionales y se incrementaron los lugares en cada
una de las carreras, asl como la apertura de dos nuevos campus en Ameea y Colotlan, aunque el ario
pasado se present6 al ejecutivo la propuesta de alcanzar la media naeional y se decidio impulsar una
iniciativa popular para que fuera por ley el hecho de que se diera el apoyo a la U de G, se logr6 un gran
ex ito ya que se reeabaron 700,000 firmas eon credencial deliFE y 300 mil personas que no alcanzaron
la mayoria de edad perc que si apoyaban esta iniciativa.
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El afio pasado se aprob6 la iniciativa y junto con el presupuesto de egresos se envi6 al ejecutivo del
estado, mismo VETO el presupuesto de egresos, y ante esto se cree un malestar al interior de la U de G
por 10 que a decidido hacer uso del derecho de manifestaci6n por el VETO del gobernador.

lie. RODOLFO GUTIERREZ ZERMENO
Hace algunas precisiones acerca del bachillerato, donde menciona que la poblaci6n desde Huejuquilla y
Tuxpan de Bolanos, hasta 5ta. Marfa de los Angeles, se han establecido modules de bachillerato y en
este sentido se ha extendido la misma y hemos querido ampliar todavla mas la cobertura hacia el
bachillerato. Consideramos vital que de 100 estudiantes 32 solo tienen matricula en nlvel superior, en el
ario pasado la matrlcula se logr6 incrementar a 38 y en un futuro queremos lIegar hasta 45,
repercutiendo a nivel superior, ya que la matricula a carreras se vera incrementada
LJC. GABRIELA RAMIREZ
Para el Gobierno del Estado nuestra universidad tiene la mayor importancia y se cuenta con la voluntad
politica y financiera, ya que mas del 50% de egresos se destina a la educaci6n y se necesita destinar
dinero hacia todos los niveles; por otro lade Jalisco es uno de los estados que mayores pesos pone a
las universidades publlcas.
La tradicional proporci6n de 48 por 52 ha quedado en la historia, y el estado representa actualmente el
48%. Nuestra constltuclcn faculta al ejecutivo que cuando exista algun tipo de iniciativa que deba
detener y tener alguna observaci6n, se puede hacer, cosa que el ejecutivo por cuestiones de errores
significativos como los 700 millones de pesos que el Congreso programa para la secretaria de medio
ambiente en lugar de 70 millones, por ejemplo, se devuelve como observaci6n, otra es que no se decta
en el presupuesto solicitado de donde se generarian 150 millones de pesos y no se considera
asignaci6n de 22% para lo~ municipios como esta operando actualmente; si son participaciones, solo
podemos tomar el 78% y sl no, entonces no tenemos margen de tomarlos. Encontramos errores de
fondo para regresar la iniciativa bacia el Congreso nuevamente.
Hasta anoche sabemos que se asigna a la U de G, solamente 120 millones y actualmente se esta en
negociaciones para poder asignar de manera extraordinaria este monte y reitero la disposici6n del
gobierno para poder asignar mayores recursos para nuestra universidad.
DR. HORACIO PADILLA MUNOZ
Hace una comparaci6n de los parses desarrollados que hacen una inversi6n en calidad de educaci6n y
no en cantidad, no me cuadra como un gobierno desarrolla programas de plebiscitos y que ponen freno
a la iniciativa en momentos en que Mexico requiere de paz y no politica.
Vamos resolviendo los problemas en lugar de rebuscar las cosas con lenguaje. como los politioos,
recomiendo franqueza en el manejo de lenguaje, me da gusto que haya buenos pasos para poder
resolver los problemas, queremos paz, queremos tranquilidad, perc tamblen exigimos 10 que la
universidad merece.
lIC. GABRIELA RAMIREZ
Es necesario aclarar que hay dos procesos EI ejecutivo envi6 su proyecto de egresos y ley de ingresos y
el decreto modificado al ejecutivo fue solamente el proyecto de egresos es el que veto el ejecutivo, no la
iniciativa popular. .
DR. MISAEL GRADILLA DAMY
Hay que poner el espiritu positive de los acuerdos de ayer en todo, perc hay que hacer aclaraciones, es
cierto que en terminos absolutos el ejecutivo otorga mayores recursos en el caso de Jalisco por el
tamario de la instituci6n
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Pero en termmos relativos, Jalisco esta en el 11° lugar de aportaciones en gasto promedio por alumno.
Es cierto, el Gobiemo, aporta mas de 48% de subsidio por alumno perc eso ha side gracias a la lucha
de esta admlnistracicn. Se esta proponiendo alcanzar la media nacional en seis arios en lugar de menos
tiempo como 10 habiamos propuesto, consideramos positiva la cuesti6n, creemos que es muy bueno
hablar al ejecutivo federal para que aporte su 52% actual, y es tiempo de voltear la cara hacia el
gobierno federal. .
Algunas aclaraciones en el proceso, efectivamente esta vetado el presupuesto y no la iniciativa popular,
el gobernador ha lIegado a una serie de acuerdos y seguramente la vetara.
En las negociaciones del ario pasado, efectivamente ante la demanda presupuestal de la U de G de 180
millones y la propuesta de algunos diputados de 60 millones, la fracci6n panista acepto asignar 150 perc
se retiro del congreso y se manejo dolosamente en el sentido de 10 que se queria era endeudar al
estado.
EI ano pasado se sugiri6 que habla subestimaciones en el presupuesto y que ciertas partidas pudieran
quedar en deuda, perc esto ya se ha hecho como fue el ano pasado a sugerencia del propio Secreta rio
de Finanzas Jose Levy y asl se planteo, y fue aceptado inicialmente, es un asunto de justicia
reconocerlo, ya que se hizo usando la tecnlcapresupuestal del ario pasado ya que en los ultimos arios
se ha hecho hlstcricamente los presupuestos de manera
L1C. JOAQUIN ALVAREZ ESPARZA
La lucha historlca de nuestra universidad ha side constante. Si bien es cierto que el gobiemo actual ha
promovido el consenso, es cierto que hemos obtenido a traves de los ejercicios por el consenso de la
ciudadanla la iniciativa popular, a los trabajadores nos queda un sentimiento de irresponsabilidad por
parte del ejecutivo, ya que seria mejor que se estableciera la forma de crecimiento de los recursos y no
lIegar a 10 politico y verse eh la necesidad de asignar recursos de manera extraordinaria por parte del
ejecutivo, me queda la lrnpresion de que hay falta de mteres politico de solucionar este problema y
creemos que deberia de ser mas faci!o
Se llama la atenclon al programa de becas que propone el ejecutivo de la naci6n, quiero a partir de que
todos los que somos los egresados de la U de G hemos sido becarios, quiero proponer al Consejo
Social reallzar un estudio de la categoria de los estudiantes que ingresan a traves del presupuesto y otro
por becas para lograr una participaci6n importante de las bolsas que promueve el presidente, ya que se
considera la calidad, antigOedad y categorla de la U de G seria dificil que otras universidades compitan
con la U de G por estas bolsas, y seria fuentes alternativas y evitaria desgastes de tipo politico y
malparar a nuestra instituci6n.
C.P. GUILLERMO MARTINEZ MORA.
Es muy valiosa la propuesta como para poder promover un consejo estatal para estas becas y que
Jalisco fuera el primer estado en integrar esta bolsa ya que por iniciativa del presidente, se reanzara con
fondos privados.
ARQGO. orro SCHONDUBE
Felicito al estado por la participaci6n mayor del 48% y es necesario poder eXigir a la federaci6n su parte.
Siento que estamos un poco divididos ya que mediante la prensa vemos los puntos de divergencia en
lugar de ver los puntos de convergencia. Creo que vamos por buen camino y debemos trabajar para
sacar a la federaci6n un poco mas y no caer en 10 politico. Tambien no estoy de acuerdo en que se
presenten presupuestos a palabra y subestimados. Una cosa que tal vez no viene a termino en esta
discusi6n perc creo que se tiene que abordar, es la situaci6n de que los bachilleratos sean considerados
como estudios no universitarios.
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ARQ. JOSE LUIS MACIAS ROMANO
Nuestra obligaci6n como Consejo Social es buscar ejercicios de autocritica y creo que el estado tiene
otras necesidades y no necesariamente solo en educaci6n, Jalisco se ha tornado triste en cuesti6n de
recursos para 10 que tiene que hacer. Hay que ampliar un poco la petici6n a la federaci6n, no solo para
obtener recursos para la educaci6n sino para todo el estado, Jalisco debe tener el mismo nivel del OF ya
que tenemos el 2° lugar de aportaci6n al PIS.
Hay que criticar a los Congresistas por la manera en la que se descalifican y se manifiestan dentro del
congreso, ya que buscamos la excelencia y no esta manera pesima de gestionar. Me preocupa el futuro,
ya que et pais tendera a una pelea de recursos por calidad, mas que cuanto cueste el alumno, sera mas
importante la calidad de los alumnos que se produzcan, queremos los mejores estudiantes y no de tres
pesos, no estamos lIegando la modernidad, tenemos un rezago dramatico de la nueva economfa, vamos
asequrandonos continuamente por una clara rendici6n de cuentas. Se critica en la prensa la auditoria
"ligth" que se Ie he hecho a la universidad, no habra apoyo para nadie que no sea ctaro y busquemos
que la excelencia se note, que la sociedad se de cuenta de la calidad que tiene. Hay que asequrarnos
que la sociedad perciba educaci6n y no politica.
DR. MISAEL GRAOILLA DAMY
La U de G comparte la visi6n de este ConsejoSocial en integrar una iniciativa para poder acceder a las
becas que mencionaron.
En torno al gigantismo, estamos convencidos de que ello es malo para las universidades, por ello se
inicio el proceso de reforma y hoy existen 13 centros universitarios que a la larga se piensa darles la
autonomia que cada uno tiene y asi se crearia solo una red de universidades en Jalisco donde la
universidad mas grande seria el CUCEA yes algo que se comienza ya a vislumbrar con pasos efectivos
hacia la desconcentracion y descentralizaci6n, y el mismo caso seria para el SEMS, 10 que al
constituirse la red de untversldades, tam bien el SEMS seria aut6nomo y Jalisco seria el primer estado
con 13 universidades y no una sola.
La impresi6n de algunos consultores en cuanto a que la Educaci6n Media'·;Superior la tenga la U de G,
garantiza que las preparatorias en la U de G sean las mejores, y de hecho los sistemas de fuera de la U
de G como los colegios de bachilleres, los Cetis, etc. son deficientes con respecto ala Educaci6n Media
Superior de la U de G. Estamos de acuerdo que seria interesante discutir en ekConsejo Social en cuanto
a la desconcentraci6n del bachillerato.
En cuanto a la auditoria, el Congreso de la Uni6n nos audito y surgieron 57 recomendaciones de las
cuales solventamos 30 y quedan 27. Hay un paquete de instituciones auditadas y de observaciones, de
los que solamente el 10% de las observaciones hechas por el congreso fueron contestadas. La U de G
tiene el 100% contestadas y el 60% de elias solventadas.
Menciona unos ejemplos en cuanto al tipo de observaciones que hizo el congreso. Y se reitera que
habra la mayo ria de observaciones solventadas y el resto quedarian a cargo del Consejo General
Universitario. Menciona el caso de las contrataciones acadernicas y administrativas como ejemplo de
los casos no solventados. En general a la U de G Ie fue bien en la auditoria y se sefialaron algunas
observaciones que estamos corrigiendo y las dernas estan solventadas. Reconocemos que tenemos
muchos problemas pero pedimos que tam bien se reconozca que la U de G ha tenido una tendencla a la
excelencia, estarnos implementando un sistema de rendici6n de cuentas que vaya mas alia de 10 que se
esta solicitando.
ARQ. JOSE LUIS MACIAS ROMANO
Solo un comentario. Eso que se esta diciendo que se comunique, que se sepa.
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L1C. CESAR DE ANDA MOLINA
En cuanto a las responsabilidades que asume la U de G, hay que ver hacia delante y estamos claros
que hay mucha competencia y Mexico entra a la etapa de la hipercompetencia y la U de G debe tomar la
bandera del dinamismo que se Ie quiere dar a Mexico en Jalisco y por ello la U de G asume un papel
preponderante en el desarrollo del pals y los cambios que habra en la rectoria y la decisi6n de quienes
decidan l,quien dirigira la universidad?, se notara en la calidad de universidad, es necesario cuidamos
por el rebase de las demas universidades, por ello creo que la decisi6n de quienes dirigiran la U de G
sera por demas muy importante.

C.P. GUILLERMO MARTINEZ MORA
EI Consejo Social debe tener mayores canales de informaci6n ya que no hemos cumplido con el papel
de informar a la sociedad sobre el papel que tenemos de representaci6n. Es necesario pedir la
informaci6n y verter hacia la sociedad 10 que menciona Jose Luis Macias. Tomar un sentido diferente;
ver un cambio importante en cuanto a que saquemos a los partidos politicos que estan datlando los
liderazgos naturales y no leshemos dado el valor del papel que han jugado; muchas veces se Ie han
frenado recursos a la U de G por 10 que se dice y se hace y se generan confusiones, creo que el
sentimiento que hay de cambiar la imagen de la U de G. Yo invitaria a una sesi6n extraordinaria para
que se discuta la trascendencia de la U de G no en los siguientes anos, sino en las siguientes
generaciones.
Lo que se vivi6 en el congreso no es digno de nuestra universidad, en tos avances de nuestra
universidad debemos enseriar a los j6venes a exigir con la calidad que tenemos. Los muchachos deben
buscar otros metodos para exiqlr.
Propondrla a la Rectorla un comunicado del Consejo Social de la oportunldad del dialogo para la
soluci6n del problema, del respeto que nos merecen todas las instituciones y proponer la manera de
establecer metodos como 19S dialogos y cual es la visi6n de la universidad a futuro. Tenemos muchos
j6venes con calidad, liderazgo, etc.
Promover con los egresados en cuanto a 10 que podemos regresarle a la universidad algo de 10 que nos
ha dado. Los j6venes de la U de G pudieran generar mas recursos para la U de G y el Consejo Social
debe de tomar iniciativas en el sentido de que en lugar de gastar un poco en un fin de semana hacerlo
.'
hacia nuestra universidad.
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ARQ. JOSE LUIS MACIAS ROMANO
Pregunta si habra manifestaci6n el dla de manana.
C.P. GUILLERMO MARTINEZ MORA
Habra manifestaci6n manana. Hay dos cosas, si no se logra el presupuesto, la habra para exigir y si se
logra para agradecer. Hay que tratar de comunicar a los estudiantes de hacer una marcha muy
propositiva mas que de vandalismo.
DR: MISAEL GRADILLA DAMY
No hay una decisi6n ya que se analizara en el transcurso de la mariana.
ARQ. MACIAS ROMANO
Preferlrlarnos una marcha ordenada.
L1C. RODOLFO GUTIERREZ ZERMENO
Sera respetuosa sin problemas y aclara la situaci6n de los problemas de las negociaciones anteriores y
se menciona la disposici6n de ser una marcha clara y sin problemas.
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C.P. GUILLERMO MARTINEZ MORA
Afortunadamente la U de G tuvo la actitud de probar una iniciativa, ya que tenemos dos alios en cuanto
a poder aprobar las modificaciones de delincuencia organizada y secuestro. Pero es parte de 10 que
tenemos que aprender todos, ya que Jalisco fue el segundo congresoque entr6 con desconocimientode
desempelio. Comparto la idea de la reelecci6n de los diputados federales. Nos debe preocupary ocupar
mas la situaci6n de- c6mo hacer un cambio hacia los j6venes en cuanto a los cambios que se avecinan.
DR. MISAEL GRADILLA DAMY
Con mucho gusto podemos hacer el comunicado a traves de la Secretaria Tecnica del Consejo Social en
un plazo no mayor de 24 horas. (Anexo).
Es conveniente tener un boletln impreso y electr6nico de este Consejo Social para poder conocer y
distribuir los acuerdos del mismo.
Podria ser la Gaceta Universitaria. Comenta Martinez Mora.
Tratar de tener un comunicado por 10 menos cada dos veces al afio en cuanto a los trabajo del Consejo
para evitar las criticas y lIegar rapido a todos por los medios de comunicaci6n.
DR. HORACIO PADILLA MUNOZ
Me da mucho gusto la forma de tomar las cosas. Creo que es importante la particlpacicn de las becas y
me gustaria que fuerarnos puntuales en el hecho de que cada ana estar discutiendo los problemas de
presupuesto y no tener cada ano los problemas de siempre. Y que en cuanto se termine el problema
iniciar las negociaciones para que automaticamente, matematicamente cada ano se hagan los ajustes
necesarios a este problema y no lIegar a 10 que hemos caldo en esta ocasi6n.
EI gobierno debe tomar la carniseta de la U de G y no solo del gobierno y esttmulernonos todos ante la
responsabilidad de la educaci6n 'y exigir no solo por Jalisco sino por la U de G que tamblen es Jalisco.
C.P, GUILLERMO MARTINEZ MORA
Agradece su asistencia y se declara terminada la sesi6n a las 10:42 hrs.

