ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SOCIAL
COMlSION PARA EVALUACI6N DE PROYECTOS VINCULADOS
Martes 14 de agosto de 2001
Celebrada en la oficina del Lic. Adalberto Ortega Solis (Presidente)

Asistentes:
Lic. Adalberto Ortega Solis
Dr. Horacio Padilla Munoz
Mtro. Arturo Curiel Ballesteros
Lic. Luz Elena CastilloDiaz
La reuni6n dio inicio a las 12:15 hrs.
Para dar cumplimiento a la Convocatoria de Proyectos Vinculados 2001, se reuni6
la comisi6n evaluadora, informando el Mtro. Arturo Curiel Ballesteros que se
recibieron un total de 38 proyectos cubriendo todas las areas de la convocatoria,
de este total se descartaron 17 por no cumplir con los requisitos solicitados.
En total se apoyaron 21 proyectos (seanexa detalle). Quedando en el acuerdo de
que la entrega de los recursos se hara en un evento en Casa Vallarta, al que
asistan todos los irivestigadores. EI resultado de los proyectos apoyados sera
publicado en la Gaceta Universitaria el proximo lunes 27 de agosto de 2001.
EI Dr. Horacio Padilla pregunta si en los proyectos apoyadosel ana pasadolos
investigadores han presentado un informe tecnico sobre el desarrollo de los
mismos, a 10 cual el Mtro. Curiel Ie indica que si se tienen, adernas se les solicita
'"
un aval sobre el avance y estrategias de vinculaci6n.
EI Mtro. Curiel propone una sesi6n con el Consejo Social para que los
investigadores presenten personalmente su informe, lIegando al acuerdo de que
se prepara una slntesls de todos los proyectos para informar al Consejo.
~I

Dr. Horacio Padilla propone que para la pr6xima convocatoria se estimule a
Areas Populares y asl rescatar nuestras tradiciones.
Se dio por terminada la sesi6n a las 14:30 horas.
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Num.
ficha

Centro
Universitarlo

Nombre del proyecto

Nombre del investigador

2

CUCS

4

CUdelSur

Centro de dta; Estrategia de atenci6n integral del
anciano en Yahualica, Jalisco
Diversificaci6n de la producci6n en la prsa Basilio
Vadillo

CUCSH

Diagn6stico situacional de la distribuci6n, funci6n,
recursos e infraestructura de los parques urbanos
en la zona metropolitana de Guadalajara
Margarita Ahaya Corona

Mtro. Carlos Villaruel
Gasc6n
Jose Guadalupe Michel
Parra
~

10

12
14

Competencias comunicativas y entomo cultural.
Escritura, imagen y oralidad en j6venes huicholes Dra. Sara Corona Berkin
Diagn6stico Ambiental del estero La Manzanilla,
M en C. Luis Fernando
CU de la Costa Municipio de la Huerta, Jalisco
Gonzalez Guevara
CUCSH

15

CUeBA

16

cuce

Alternativas de transforrnaci6n de cactaceas y
otras plantas suculentes
Sistema piloto de vigilancia meteorol6gica con
fi nes docentes

17

CUCEI

Desarrollo de un metodo e instalaci6n de un taller
para el aprovechamiento de la planta de Higuerrila
y el Tule, en la elaboraci6n de papel amate y
papiro que fomenten su rescate cultural y el
empleo en la comunidad de Arnatttan, Jalisco
Profr. Te6filo Escoto Garcia

16

CU del Sur

Rehabilitaci6n de la Laguna Zapotlan, Jalisco

19

cues

21

cues

24

SEMS

25

CUCSH

Perfil de salud del personal de servicios de la
empresa Servicios y Transportes OPD
Modificaci6n de los patrones dieteticos y de
actividad flsica en ninos y j6venes ante un
programa de educaci6n para la salud
Funcionalidad y salud de los adultos mayores en
el Municipio de Tecolotlan, Jalisco

Men C. Liberato Portillo
Martrnez
Dr. Angel Reinaldo
Meulenert Pena

J.

Gq~dalupe

Michel Parra

Monto
aprobado

Observaclones
Solicitar por escrito apoyo econ6mico a
otras instituciones y que se envle al
$20,000.00 Consejo Social inforrne

$40,000.00
Se comprometa a entregar la mitad de
las publicciones editadas para distribuir
$35,000.00 en la U. De G.
Proporcionar a la U de G 250 libros para
$40,000.00 su distribuci6n
$20,000.00
Recomendar contactarse con el cue de
la Salud para pedir estudio
$40,000.00 farmacol6gico y nutricional
EI recurso apoyara unicamente a la
$10,000.00 edici6n del manual y los folletos

Solicitarle a los municipios involucrados
que otorgue los $10,000.00 como
$30,000.00 contraparte
$20,000.00

Dr. Jose Luis L6pez L6pez

Es necesario solicitarle al sindicato del
gremio que ampare la publicacion de
estos resultados, y que se comprometan
$20,000.00 a enviar una sintesis de la investigaci6n

M en C. Edtna Elvita
Jauregui Ulloa

Solicitar apoyo ala SEP para que
$20,000.00 participe con el 50%

M.P. Elva Merino Villasenor
Mtra. Herrnelida Jimenes de
Vinculaci6n de la Iicenciatura en trabajo social con Avalos (y 4 investigadores
el sector productivo social
mas)

$30,000.00
Se debe de entregar informe dr los
$40,000.00 trabajos para su difudi6n y seguimiento
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26

CUAAD

27

CUAAD

30

CUCosta Sur

32

CUCosta Sur

33

CUCosta Sur

34

CUCosta Sur

35

CUCosta Sur

38

CUCosta Sur

Dr. Tomas Eduardo
Orendain Verduzco
Plan director urbano lapotlan EI Grande 2020
Plan parcial para el manejo integral de la zona de Dr. Tomas Eduardo
Orendain Verduzco
la laguna
Programa de educaci6n ambiental para promover
el reciclaje y la organizaci6n comunitaria para la
restauraci6n del Rro Ayuquila en el Municipio de
EI Grupo, Jalisco
Qrgesti6n institucional para la proteccl6n de la
tortuga marina en el municipio de Cihuatlfm,
Jalisco
Impulso a la consolidaci6n de la participaci6n
comunitaria en la conservaci6n y
aprovechamiento indirecto de las tortugas marinas
en la zona de reserve del Play6n de Mismaloya,
Tomsnan, Jalisco
Actividades de cooperaci6n y difusi6n para la
protecci6n de la fauna mas representativa del
estero La Manzanilla, Jalisco, Mexico
Planeaci6n comunitaria para el manejo
sustentable de sistemas naturales y
agropastoriales del Ejido de Zenzontla, Mpio. De
Tuxcuecuesco, Jalisco
Evaluaci6n toxicol6gica de plaguicidas en el
sistema agrrcola del Valle de Cihuatlan en el
estado de Jalisco

-

$20,000.00 EI recurso es para la difusi6n
$20,000.00

MenC. Salvador Garcia
Ruvalcaba (y 2
investigadores mas)

$20,000.00
-J

M.C. FelipeJ. L6pez Chavez

$20,000.00

M. C. Jose Antonio Trejo
Robles

$20,000.00

M.C. Salvador Hernandez
Vazquez

$15,000.00

M.C. Luis Manuel Rivera
(y 3 colaboradores)

Solicitar apoyo a ganaderos y el CU de
$15,000.00 la Costa Sur

Dr. Israel Osuna Flores
-

.

Solicitar apoyo a otras organizaciones y
$5,000.00 utilizar el recurso en difusi6n
$500,000.00

