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REUNION PARA COMENTAR EL PRESUPUESTO 1997
CONSEJO SOCIAL
12 DE MARZO DE 1997
SALA DE EX RECTORES
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Dr. Roberto Castelan Rueda
. Dr. Alfonso Puebla Perez
Lie. Stuart Claxton
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Dr. Raul Medina Centeno

Relatoria

EI Dr. Mario Rivas Souza, vieepresidente seeretario del Consejo Social, inicio la reunion en
ausencia del Ing. Jorge Matute Remus, quien se eneuentra fuera de la ciudad. EI Dr. Rivas
pidio al Dr. Horacio Padilla Munoz que diera lectura a1 orden del dia la eual fue aprobada
por el pleno.
EI Dr. Misae1 Gradilla Damy tome la pa1abra y solicito a1 C.P. Daniel Urena Acosta,
miembro de este Consejo y de la comision de hacienda del Consejo General Universitario,
que expresara su punto de vista sobre el presupuesto de 1aUniversidad de Guadalajara para
1997. EI C.P. Urena dio a conocer que la comision de hacienda termino un docuemento que
sera presentado al Consejo General Universitario para eonoeer las neeesidades economicas
reales de la institucion que refleja una inflaci6n universitaria de 20%. Agrego que por
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primera vez en la Universidad se ha creado la cultura del presupuesto con base en las
necesidades vitales de cada departamento, que no son las que contemplan los gobiernos
federal y estatal.

Al Dr. Mario Rivas le parecio un estudio concreto de las necesidades de la Universidad de
Guadalajara supeditada a crecer de aeuerdo al presupuesto que le entregan anualmente. Por
su parte, el Lie. Adalberto Ortega Solis coment6 que la Universidad sufre el problema de
recibir los aumentos nominales y no reales como se requieren.
EI Lie. Joaquin Alvarez extemo su preocupacion sobre las necesidades reales de la
Universidad y aim mas preocupante saber que por parte de los trabajadores no puede haber
apoyo, propuso que se elaborara un directorio de los egresados de la Universidad de
Guadalajara, asi como de organismos de apoyo que auxilien esta carencia. En ese mismo
sentido, el Dr. Padilla dijo que es alarmante el sueldo de los maestros en comparaci6n Con
otros afios y que algunas empresas universitarias esten trabajando con numeros rojos;
propuso que si estas empresas no son redituables deberia de pensarse venderlas. AI respecto
El C.P. Urena informo que por primera vez las empresas universitarias entran en el
presupuesto, que se tiene contemplado pedirles que si no ganan, por 10 menos se mantengan
en el punta de equilibrio.
EI Dr. Padilla pidio al Dr. Roberto Castelan, coordinador general de extension, que
externara su comentarie sobre el presupuesto calculado para la difusi6n de la cultura. EI Dr.
Castelan explico que su coordinacion perdi6 un importante apoyo externo que recibia del
Fondo para la Modernizaci6n de la Educaci6n Superior, FOMES, y que se debe distribuir en
varias tareas el poco presupuesto destinado a extensi6n .
'
EI Dr. Padilla afirm6 que es fundamental hacer trabajar a los patronatos de cada escuela 0
centro universitario, sobre 10 que el Lie. Adalberto Ortega, presidente del patronato de la
escuela preparatoria 5, opin6 que se han realizado varias reuniones con patronatos de
. egresados y padres de familia, y que se requiere concientizaci6n acerca de que las cuotas
para los alumnos son bajas y que una recaudaci6n adecuada podria significar un importante
ingreso para la Universidad. Sin dejar de considerar 10 sefialado por el Lie. Alvarez sobre las
farnilias de esacasos recursos.
EI lng. Luis Arizti sefialo que en Caritas se ha creado una cultura de no regalar y solo dar a
quien 10 necesita, perc temp0ralmente, porque la gente se acostumbra a recibir; por 10 que
tambien debe haber una justa distribuci6n a partir de un estudio socioeconornico realizado
por trabajadoras sociales, para saber con certeza a quien se beneficia.
Dr. Raul Medina apunto que en el campo del ACUDE se tiene como objetivo que la
Universidad organice sus servicios mediante el Catalogo General, para que el sector
productivo pueda adquirir y contratar y asi obtener recursos alternativos.
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EI Dr. Puebla se uni6 a los comentario en tome a las necesidades econonucas, de la
Universidad y propuso que se de a conocer este problema a todas las asociaciones y
particularmente a la que cada uno de los consejeros representa, con el fin de concientizar a
los que desconocen esta realidad.
Finalmente, el Dr. Padilla pidi6 un vata moral para presentar estas propuestas al Consejo
General Universtario a 10 que el pleno vot6 y aprob6 por mayoria.
En asuntos varios, el Lie, Horacio Hernandez Casillas, responsable de la coordinaci6n de
servicio social, entreg6 el nuevo reglamento de servicio social a los consejeros.
A las 14 horas y sin mas asuntos que tratar se dio por terminada la reuni6n para comentar el
presupuesto 1997 de la Universidad de Guadalajara.
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