ACTA DE LA SESION ORDINARIA DELCONSEJO SOCIAL
20 de marzo de 2001 -13:00 hrs.
Sala de Exrectores
Asistentes

Miembros del ccnsejc
Lic. Adalberto Ortega Solis
Arq. Jose Luis Macias Romano
Dr. Samuel Romero Valle
Dr. J. Natividad Flores Martinez
C.P. Leopoldo Perez Magalia
Dr. Horacio Padilla Munoz
ArQQo. Otto Schondube
Lie. Marcela Lejarza Garcia
Lie. Jorge Rafael Alarc6n
Lic. Antonio Alvarez Esparza
Lic. Sergio L6pez Rivera
Sr. Adolfo Horn
Dr. Mario Rivas Souza
lie. Rodolfo Gutierrez Zermeno
Ing. Luis Garcia Lim6n

Invltados Especlales
Dr. Victor M. Gonzalez Romero
Lie. Jose Trinidad Padilla L6pez

Dr. Misael Gradilla Damy
Lie. Andres L6pez Diaz
C.P. Ma. Asunci6n Torres
CPC. Andres Pallares
CPA. Mario Rizo Rivas
Dr. Roberto casteian Rueda
Ora. Ana I. Ramirez
Secretario Tecnico

M. en C. Arturo Curiel Ballesteros

Siendo las 13:00 da inicio la sesi6n por el Lie. Adalberto Ortega Soils, Presidente del Consejo
Social.
Como primer punto de laorden del dia se da por aprobada el acta de la sesi6n anterior
Pasando en seguida al punto No. 2cediendo la palabra a:
Lie. Ma. Asunci6n Torres - Contralora General de la Universidad de Guadalajara.
Hemos cumplido en tiempo y forma todas las recomendaciones que se nos hicieron y a la fecha no
tenemos las constancias que avalan tal informaci6n, pero sin embargo sabemos por el director de
la contralorla que ya estan solventadas las recomendaciones y solamelite hay algunas que 10
estan parcialmente, caso concreto de un profesor que lrnparte mas de 48 horas semanales de
clase y otras que por falta de firmas por todas las autoridades que se especifican en elias.
Lie. Adalberto Ortega Solis.
Nos sentimos muy satisfechos de los resultados de la auditoria por 10 que solamente necesitamos
tener los resultados y pregunta el tiempo que hubo de auditoria.
Lie. Asunci6n Torres
EI 28 de marzo cumplimos un ario con la interna y la externa es continua, perc hasta el momento
solo tenemos ocho meses.
Lie. Andres Lopez Dlaz.
Hace la aclaraclen que los auditores estaban por jornadas de 10 horas aproximadas al dla y nunca
se negaron documentos y el equipo estuvo conformado por auditores de todos los estados, que
incluso no se conoclan entre ellos y practicamente el 50% del personal que tiene que ver con
dineros estuvieron entregados a la auditorias.
Arq. Jose Luis Macias Romano
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Me parece que solamente hace falta un esfuerzo por hacer del conocimiento de la sociedad el
resultado de la auditoria, hace una invitaci6n para que de una manera transparente y objetiva se
den a conocer los resultados a la sociedad.

lie. Adalberto Ortega Solis
Agradecer la presencia del personal de la Oirecci6n de Finanzas de la Universidad de Guadalajara,
as! como de los auditores de Salles Sainz y Cia. Por su presencia y por la auditoria practicada
reconociendo el trabajo profesional que se hace. Necesitamos a traves de Comunicaci6n Social
para que sin que parezca una carnpana, se informe a la socledad por medio del consejo tecnlco.
EI M. en C. Arturo Curiel Ballesteros presenta el Balance del Acuerdo Universitario para el
Desarrollo Sostenible de Jalisco (ACUDE) 1995 - 2000.
Se ha incluido el balance del programa estrateqtco que desde 19951a Universidad de Guadalajara
instituyo para generar un acuerdc y realiza una sesi6n del Consejo para la presenteci6n y ahora
solamente entrega del documento que 10 engloba en un disco compacta y al mismo tiempo se
presentan los mapas y cartografia municipal del estado de Jalisco en general como trabajo de los
indicadores.
Recordamos que ta identificaci6n de los principales problemas de sustentabilidad, ahora los
conocemos incluyendo 10 que la gente percibe y un balance de 30 puntos.
Se les entregan otros productos como la agenda municipal de politica ambiental. donde se han
identificado doce areas importantes en cuanto a la sustentabilidad se refiere, as! como aceiones y
recomendaciones para facilitar a el municipio abordando el tema de la politica sustentable y es una
agenda practlca Esperamos hacerla lIegar a todos los municipios para sus planes de desarrollo
sustentable.
Otro producto es el CD: referente a los trabajos de consumo responsable y finalmente una ID
CARD, tarjeta de presentaci6n magnetica que contiene todos los trabajos presentados a este
Consejo, sobre el ACUOE y ademas la presentaci6n del Rector Gen~al electo, lie. J. Trinidad
Padilla Lopez en cuanto a su plan de trabajo durante su ya proxima gesti6n.
"
Ora. Ana Ramirez
Informa que este CD es una copia fiel de 10 que se public6 en la pagina http.www.acude.udg.mx
como parte los acuerdos del Consejo Social.
Mtro. Arturo Curiel Ballesteros
Esta es la pagina www.consejosocial.udg.mx que se puede accesar directamente 0 en esta tarjeta
de identificacion.
Sr. Adolfo Hom
Ya es hora de despertar la preocupaci6n por los desastres de ta ecologia no solo en Mexico sino
en todo el mundo, informar a la sociedad ya para que se tomen cartas en el asunto.

Mtro. Arturo Curiel Ballesteros
Esta preccupacion es desde 1990 en la Universidad de Guadalajara donde por primera vez en
Mexico se hizo una coordinaci6n institucional universitaria para abocarse a las actividades de
medic ambiente. Hemos pasado de una optica naturalista a una fase de laboratories naturales y
finalmente una coordlnaclon con el ACUDE.
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Quiero decirles que en la informaci6n que se les ha presentado uno de los puntos importantas as
eJ identificar las necesidades mas sentidas de la poblaci6n, los esfuerzos que quiere la sociedad
para atacar en materia de medio ambiente.
Ya estan identificados los problemas de los municipios que facilitan a la Universidad actuar. Hay
aspectos Iigados a la participaci6n social y otros rubros que son los problemas no identificados
socialmente y con ello Ia Universidad de Guadalajara puede impactar generando informaci6n
accesible a la sociedad para que los asuma como problemas reales.
Lie. Adalberto Ortega Solis.
Recuerden que se les entreg6 la revista uno deVinCi en donde se hace un estudio completo del
problema del agua, que por cierto la edici6n esta agotada y podemos pensar en una segunda
edici6n.
Sr. Adolfon Horn
Que esta haciendo la Universidad de Guadalajara en serio a fin de educar a los estudiantes en
cuanto el peligro de la drogadicci6n y en cuanto a vigilancia.
Lie. J. Trinidad Padilla L6pez
Hay algunos Centros Universitarios dentro de la Universidad que se dedican a esto, como el
CUCSH con programas de atenci6n a poblaci6n abierta y no solo para estudiantes, ciertamente
podriamos evaluar que tanto impactan para la orientaci6n adecuada para los j6venes. Esta
impactando en los centros escolares la presencia de grupos delictivos que actuan impunemente y
con muy bajo control, la Universidad de Guadalajara no tiene una capacidad real para combatir
este tipo de grupos. Si hay algo dentro de las escuelas, se aplican las medidas reglamentarias
internas y muchas vecesesos estudiantes no son de las escuelas como el caso de la Preparatoria
NO.8 donde golpearon alsecretario de la escuela, en una zona de alto indice de criminalidad.
Hemos planteado como estrategia sistematica, la promoci6n de actividades alternativas para
atacar este tipo de problemas, entre ellos el deporte.
Sr. Adolfo Horn
Seria conveniente formar una comisi6n permanente que este al tanto de este tipo de problemas.
Arq. Jose Luis Macias Romano
Creo que 10 podemos hacer a traves de una estrategia adecuada para poder atacar este situaci6n,
la Universidad de Guadalajara tiene las instancias para hacerlo.
Dr. Horacio Padilla
Esa es una de las patologias de todas las scciedades, la soluci6n no es solamente la Universidad,
sino que podemos involucrar cultura, ya que la radio y televisi6n ayudan a esto, es un problema
multidisciplinario, politico, econ6mico, cultural, etc. No solo de esta aqui sino de todas las
universidades grandes. Nos estamos peleando por el agua, al aire, espacios para vivir, etc. que la
Universidad en su ambito de competencia haga algunas estrategias para combatir el problema.
Lie. Antonio Alvarez Esparza
Necesitamos no ser reactivos, sino proactivos, la Universidad forma e informa principalmente sin
una formaci6n integral de estos j6venes. Creo que serla importante que la universidad tenga un
contacto mas estrecho con los padres de familia y la federaci6n de estudiantes.
Lie. Rodolfo Gutierrez Zermeno
Establecimos en el SEMS un programa para trabajar el ACUDE, por 10 cual se han lIevado a cabo
el trabajo en varias etapas y proporeionaremos este material
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Lie. Adalberto Ortega Solis
Le parece muy bien que entregue el material, quiere que se coordinen para abordar la soluci6n a
estos problemas que atalie a todos.
C.P. Leopoldo Perez Magalia
Se ha trabajado internamente dentro de la FEU para escoger bien los cuadros politicos y motivar a
los estudiantes para que no se consuman las drogas. Es importante promover los deportes para
evitar estos problemas, solicita que se unan y lograr resultados. necesitan buenas ideas y en
conjunto con SEMS , Centros Universitarios, unirse para lograr promover la practice del deporte,
para evitar el consumo de drogas, solicita hacer una campana 0 estrategia en contra del consumo
de drogas.

Sr. Adolfo Horn
Por que no se hace un consenso para tener ideas para que la sociedad no sea presa de los que
quieren vender la idea de las drogas.
Lie. Adalberto Ortega Solis
Tomaremos esto como parte de la agenda del 2001, en otro tema a nombre del Consejo Social
queremos felicitar a los vicepresidentes del mismo C.P. Guillermo Martinez Mora y Arq. Jose Luis
Macis Romano por los cargos asumidos al interior del Gobierno del Estado como secretarios.
Este Consejo Social ha venido trabajando desde la presidencia del Ing. Jorge Matute Remus, Dr.
Horacio Padilla y Dr. Mario Rivas Souza, sembrando una semilla muy fructffera, donde el Aeude ha
trabado intensamente y sobre todo sin la ayuda del Rector General y el Vicerrector no hubleramos
podido hacer nada.
La red universitaria se ha consolidado y ha aumentado con todo 10 que ello impliea siendo testigos
de la preocupaci6n del manejo de los fondos, y como su administraci6n concluira en unos dlas
queremos reconocer al Dr. VIctor Manuel Gonzalez Romero, su labor de continuidad a las
rectorias anteriores, por 10 que en nombre del Oonsejo Social me permito entregar este sencillo
reconocimiento (anexo copia).
Dr. Victor Manuel Gonzalez Romero
Agradezco este bonito gesto y sobre todo el apoyo que tuvimos durante toda la administraci6n.
Podemos decir con seguridad que esta es la primera administraci6n donde tenemos Consejo
Social. En este periodo nos toco aprender juntos, ya que la concepci6n es (mica en el pais. La
autonomia con el gobiemo no debe tener una autonomla con la sociedad en esa premisa es donde
se madur6 la idea del Consejo Social siendo un concepto nuevo en Mexico y algunas
universidades estan retomando como la Universidad de Nuevo Le6n donde el actual Secretario de
Educaci6n y antiguo Rector de la UAN pidi6 ya que tuviera una junta social en donde se
represente a la universidad en dos direcciones Universidad-Sociedad para que puoieremos ver las
inquietudes de la sociedad. AI firmar el ACUDE vimos que se hizo un programa nuevo que ha
tenido muchos frutos en el area de extension y tamblen se ha tenido por la calidad de los
miembros del ACUDE para entender la extensi6n no solo en las aulas, sino mas alia. Quiero
reiterar mi agradecimiento al apoyo personal e institucional para salir adelante.
Lie. Adalberto Ortega Solis
En esta sesi6n damos la bienvenida al Lie. Jose Trinidad Padilla L6pez por su eleccl6n como
Rector General, sabemos de su labor universitaria y de su participaei6n en los cargos anteriores.

5
EI acto de elecci6n para poder elegir a su rector queda para la hlstona, ya que para nornbrar
representantes, hemos visto un acto de transparencia y de proceso electoral con cinco candidatos
de los que sali6 electo el Lic. Jose Trinidad Padilla L6pez a quien Ie dames la bienvenida,
sabemos su interes por que todos los programas de nuestra instituci6n sigan adelante y sabemos
que la Universtdad de Guadalajara esta presente dia a dia a traves de sus alumnos Que no solo
estan en este pais, sino que en todo el mundo, ya que los mismos han trascendido las fronteras.
Sabemos del apoyo que tenemos de ustedes., sea bienvenido y Ie deseamos 10 mejor.
Lic. J. Trinidad Padilla L6pez
Sr. Rector, Sr. Presidente, miembros de este consejo: deseo agradecer esta calida bienvenida que
en voz de su presidente, sin necesidad de repetir la importancia que tiene el Consejo Social para
mi y para la Universidad, simplemente dire que suscribo la importancia de que nuestra instituci6n
este vinculada cada vez mas a los procesos de los asuntos de lnteres publico a los cuales la
universidad no es ajena, ya que tiene una serie de inquietudes a las que no puede permanecer al
margen de ellos.
Ratifico el interes por seguir apoyando y contando con esta interlocuci6n de la sociedad y su
institucionalizaci6n a traves de canales con los sectores de la universidad sociedad, donde se
canalizan ideas y procesos con mucha vigilancia con su peso especffico.
Me interesa que este Consejo Social se fomente con participaci6n crucial en los primeros dfas del
mes de abril, dandose a la tarea de analizar las propuestas y se elija el Contralor General de la
Universidad que estara planteado en la agenda. Que la Universidad siga impulsando procesos de
transparencia y de rendici6n de cuentas como 10 hizo el Dr. Victor Manuel, tengo el compromiso de
apoyar a la contralorla con mas recursos, la normatividad y el ambiente para tener las mejores
condiciones segun las irregularidades y tuvieran facilidades de corregir con rapidez y con
eticiencia.
Estoy optimista en que lograremos una participaci6n a la altura de las espectativas y se cumplan
hacia la ciudadania, estaremos en contacto con el Consejo Social y lIevaremos a la practlca estas
ideas.
Agradezco su disposici6n y me sumo al reconocimiento al Dr. Victor Manuel. Gonzalez Romero, mi
jete, mi amigo, aprendi mucho de el y espero tener cosas muy positivas en el desernpeno de mi
trabajo. Hago un reconocimiento al Dr. Misael Gradilla, al Lic. Rodolfo Gutierrez Zermeiio y al Dr.
Roberto Castelan y todo su equipo de trabajo de esta administraci6n. EI unlco reclamo es la
responsabilidad y la cota alta que deja que tendremos que estar a la altura. Muchas gracias a
todos.
Siendo las14:15 horas se da por terminada esta sesi6n.

