______

,

.

....

~

'.

~'.:.,~

.,

~

:

.

Consejo

Social

REUNION DEL CONSEJO SOCIAL
Prasentaci6n del ProgramR dF: TrahAJo ACUDE '99

17 de Marzo de 1999
Sala de Ex rectores

Partlclpantes

Ilc. Adalberto Orteqa Solfs
Dr Misael Oracllla Damy

Arq. ,)O()S Luis Macfas Romano
Ing. Luis Garcia umon
Mtro. Salvador Acosta Romf.m
Sr. Adolfo Horn
Dr, Ruben Yanes Vs'rgas
Mtro. Carlos AguIrre
C.P. Enrique Velazquez Gonzaloz
C.P. JavIer Valle Ar~valQ
Lie..Jesus soto ( Rep. )
Dr. Horacia Padilla MUlioz
Dr. Armando Gonzalez Romero
lil~ Joaquin Alverez E.~parza ( Rep)
M. C. Arturo Curiel Ballesteros
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Relatorla:
El Licenciado Adaiberto Ortega Solis en calidad de Presldente del Consejo Social puso
a consideraClifJn de los Consejeros presentee el slguiente

ORDEN DEL OIA
1.- Presentaci6n de asistentes.
2.- Presentscicn del programs 1999 dAI Acuerdo Unlversltario para el
Desarrollo Sostenible de Jalisco, ACUDE.
3.- Presentaclcn del Pro~upuoeto 1998 de \13 Unlveraidad de GlJadalajara.
4.- lntegracl6n de Comlslones de Trabajo.
5 ~ Asuntos varies.
Que habiencose aprobado el Orden del Dia, se procedi6 a desahogar el primer punto

del mlsmo: iniclando ~ que cada mo d~ los Consejeras se presentara
El Licenciado Ortega, dl6 .Ja pell:\bra el Maestro Arturo Curiel, Secretario Tecnlco del
Cansejo para desanoqar ef segundo punta del Orden del Die quien explic6 el programa
de trabajo de Ie Unidad de Vinr,ulaGi6n y Difusi6n Cientlfica a traves del Acuerda
Universltarlo cera 01 Desarrollo Sostenible de Jallsco, ACUDE.

En el segundo punto, el Maestro Curiel dastac6 las prlortdades, tlneas de acclon,
programas y proyectos para 1999 de ·Ios programas PRODUCE, COMPARTE,
ADMINISTRA Y DIVLJLGA del ACUDE.
Per su parte el ucencraoo Ortaga oestaco la relevancia del Acuerco Unjversit~rlo para
el Desarrollo Sostenible de Jaltsco, ya que e~ el marco de referencia para las
ectlvidedes del Consejc Social General de IA Universidad de Guadalajara, por 10 que
pldl6 a los Presidentes de los Consejos Sociales de los Centros Universitarios, que sa
c(')ordinen con estt:l consejc y con sus respectlvos Rectores, para Ilevar 8 .efor:to IFJ~
diferentes tareas del ACUDE.
Posteriormente en el tercer punta del orden del drs, el Dr. Misael Gradilta Damy,
vlceractor Ejecutivo, present6 sl presupuesto'1999 para ia Institur.\6n drH')d~ dsstaco
que el estlmado lnlclal de Ingresos ordlnarlos para este ano sera de 2'155,258 pesos;
de ingresos extraordinarlos la sums de 323,440 pesos, cantidades que hacen un total

de $~2'478,669.

._~__

E ~·I ' ,

,

F ':'

r- : ::'

F: TEl:=' H H E: 1:- I:=' •

C (I t~ S T Hb to. - 1 :. - '?9

0 '? : O'~

Inform6 tal"l'lbi~n que 13 UnlvertsleJad de Guadalajara cueota con mas de 161 mil
estudiantes, 100 mil en preparatorlas y 61 rill I en profesional y con una plantilla de 11
mil protesores, 5 mil lrabejadores admlnistratlvos as! como 800 dlrectlvos de lEI
Institucl6n.

Par su parte el representante dA Ie Secretarla ds Fintlnzas, Licenciado Jesus Soto,
pidi6 que sa anexe informaci6n que sirvs como indicadores de desempeflo pare
conocer la poblaclon estudianti' estimada pare 99, Ie plantllla cocente y administrativa,
a 10 que 81 Doctor Gradilla sa cornprometic a envlar los datos a la brevedad posible.
Jose Luis Macfas Romano, Vicepresldente del Consejo Social expuso que valdria Ie
pena analizar y ectuallzer las cuotas a estudiantes como 10 que apllca en este
r'r10m(mto la Unlversldad Nacional Autoncma do Mexico y pidi6 a 109 Cc,'sajero$ que
apoyen a Ie Universidad de Guadalajara para que obtenga rscurscs de diferp,ntes
tuentes: Por au parte, Enrique Velazquez, Vlcepresldente de la Feneracion rJa
Estudiantes Universitarios, apunt6 que debe hacerse un trabajo previa que respalde
una decision de esta magnltud ya que atectarla a muchos estudlaotss, dado que los
patronatcs de escuelas y facultades sa han sbccado a obtener recursos de los proplos
alurnnos y no de fuentes externas. Pidi6 que se consideren otras anernetvas para
otraer recursos a la UpiveraidarJ.
EI Maestro Salvador Acosta: rspressntanta del Ccnsejo GeneraL Univsrsltarlo expllco
que los pesgredos deben garanlizar au eolvencla economica para qUA parrnitan cubrlr
los gastos mfnimos de operaci6n y continuar otorqando esta oportunidad de formaci6n.
'-

Por su parte el Licenciado Joaquin Alvarez Esparza, representante del Sector Social,
externo que para los trabaladores el acceso a la ecucaclcn superior gratuita as de las
pccas, 0 la unlca prestaci6n con 113 que cuentan y consider6 que un poslble ajusta a las
ouotae de los estudientes podrfa perjudicar directamente a muchas families
jallsclenses.

EI Doctor Horacia Padilla, representante del Sector Acadsrnlco opine que el tema de
lacrememos en cuotas para estudtanies, as conveniente tratarlo porque no
puede
vivir del presupuesto estateI y federal ni de falacias y suenos. Asegur6 que muchos
t1111n1IiOS estarlan dispuestos a otorqar algw,a aportecton voluntarla para aliviar de
alguna manera las diflcultades econ6micas per las que atravtesa Ie lnstltuclon

se

EI ViC~fGctor aciaro que todo ~Iumno que no pueda hacer aportactones 0 cubrir los
cuotas minimas para ingre~as ~ la llniversidad, solo tiene que solicltar el apoyo
respective y Ie sera otorcaoo.

