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Reuni6n de Trabajo de la Comisi6n de Vinculaci6n
con el Sector Productivo del Consejo Social.
Febrero 25 de 1997

Asistentes:
Ing. Guillermo Martinez Mora
Ing. Carlos R. Garcia Santos
Lie. Sergio L6pez
Ing. Joaquin Alvarez Esparza
Dr. Raul Medina Centeno
Dr. Ricardo Arechavala V.

Orden del dia:
1)

2)
3)

Presentaci6n del pr6yeeto de Catedras Empresariales
Presentaci6n del Cataloqo de Servicios e Investigaci6n Aplicada,
Asuntos Varios.
....

Presentaci6n del proyecto de Catedras Empresariales
Ing. Guillermo Martinez Mora: Excelente que las Catedras se lIeven a cabo, eso
consolidaria la apertura de la U. de G., hay prominentes empresarios que todavia
tienen temores de vicios del pasado que la Universidad hoy no vive. Salvo estudiar
detalles nos sentimos honrados de participar en el rescate de 10 bueno, como sector
cuenten con todo el apoyo.
En su Comisi6n de Educaci6n del Sector Empresarial, esta representada por todas
las Instituciones Educativas (Coparmex, Conasep, etc), se cornprometi6 a ventilar y
promover 10 que se vaya a realizar.

•

Reeomend6 que si es Catedra formativa, vale la pena invitar a j6venes empresarios,
Cameras, etc. y promover la participaci6n de empresarios que estan haciendo
grandes esfuerzos, darles difusi6n, 10 que permita generar una nueva generaci6n de
empresarios, no solo buscar a los empresarios renombrados.
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OPINION RESPECTO AL PRESUPUESTO 1997 DE LA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

EI proceso de reforma educativa iniciada par la Universidad de Guadalajara pretende hacer
enfrente a los retos del estado mediante la modemizacion y eficiencia de sus tres tareas
sustantivas: investigaci6n, docencia y extension. La descentralizacion, el inicio del sistema de
creditos y la expansion de los servicios son parte de esta transformacion de la Universidad de
Guadalajara la cual requiere un mayor presupuesto que permita seguir desarrollandose.
Los recursos asignados por los gobiemos federal y estatal, asi como los propios de la
institucion, permiten solventar, en cierta medida, las necesidades apremiantes, perc no cubren
los requerimientos de los retos, ya que las asignaciones son nominales y no reales.
El Consejo Social de la Universidad de Guadalajara considera urgente dar a conocer a los
gobiernos y a la sociedad en general su inconformidad por el raquitico presupuesto otorgado a

nuestra casa de estudios para 1997.

Recomendaciones.
Solicitar a los organismos de ex alumnos de la Universidad de Guadalajara una
"
estrategia para recaudar fondos.
Rendimiento optimo de las empresas para-universitarias.
Negociar algun subsidio
electrica,

0

apoyo en servicios basicos, como el de agua y energia

Promover en asociaciones y gremios una alternativa para hacer llegar recursos ala
Universidad.
Difundir entre los empresarios el Catalogo General de Servicios de la Universidad
de Guadalajara para obtener recurs os alternativos.
Dar a conocer esta situacion a los patronatos de padres de familia de las escuelas
de la Universidad, con el fin de buscar propuestas.
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Invitar a Ifderes obreros prominentes y a empresarios a las facultades y esos mismos
posteriormente sedan sustentadores de catedras, fomentando asl el nacimiento de
Ifderes.
Sugiere conformarun.Consejo Consultivo conformado entre otros por los integrantes
de la Comisi6n del Consejo Social.
Lic. Sergio Lopez: Considera importante combinar para lograr la cultura empresarial
de exito. Traer empresarios que ejerzan una cultura etica y de valores empresariales.
Ing. Carlos R. Garcia Santos:
docente

Sugiri6 considerar la

participaci6n de personal

Presentaci6n del proyecto de Catedras Empresariales
Guillermo Martinez Mora,\propone que se envie oficio con tarjetas de presentaci6n del
Cataloqo de Servlcios, como muestra de un producto del ACUDE.

ACUERDOS
1)

Reuni6n de trabajo de la Comisi6n de Vinculaci6n del Consejo Social. Viernes
7 18:00 hras. Sala de Exrectores.

2)

Presentacion en la Comision de Educaci6n del Sector Empresarial. Martes 11
de marzo a las 18:00 hras. en las instalaciones de la Camara de Comercio.

.3)

Fecha para la Primera Catedra Empresarial. Jueves 24 de abril de 1997 a las
18:00 hras. Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Secretaria Tecniea del Consejo Social de la Universidad de Guadalajara
Av. Hidalgo No. 919, Planta alta, C.P. 44100, S. H. Tel. y Fax. (3) 826-7945

," ", ..

_~_I_~

,_11

ll.r-Vl,....,....

