CONSEJO SOCIAL
REUNION ORDINARIA
28 DE MARZO DE 2000

SALA DE EX-RECTORES

Asistentes

Miembros del Consejo

•

Lic. Adalbeto Ortega Solis
Lic. Manuel Medina Ramirez (rep.)
Mtro. Salvador Acosta Romero
Jose Luis Sanatan (rep.)
Dr. Francisco Ruiz Gonzalez (rep.)
Dr. Guillermo Martinez Mora
Joaquin Alvarez Esparza (rep.)
Lic. Sergio L6pez Rivera
Dr. Mario Rivas Souza
Dr. Ruben Yanes Vargas

Invitados de Honor
Dr. Misael Gradilla Damy

Invitados
Dr. Ricardo Arechavala Vargas
Lic. Lizzette Donath de la Pena
Ora. Ana Ramirez Carr
Mtra. Ma. Luisa Garcia Batiz

Secretario Tecnico
Mtro. Arturo Curiel Ballesteros

Relatoria
EI Licenciado AdalberteOrteqa Solis, Presidente del Consejo Social General, inici6 a las
13:00 horas esta seslon ordinaria del mes de Marzo, como 10 marca el Articulo 27 del
Reglamento. Di6 lectura al Orden del Dia: Presentaci6n y aprobaci6n del Plan de Trabajo 2000;
Renovaci6n y designaci6n de Consejeros en los terminos del Articulo Sexto del Reglamento;
Informe del Consejo Social ante el Consejo General Universitario y asuritosvarios.
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En seguida, Ie pidi6 al Maestro Arturo. Curiel Ballesterso, Coordinador General del Acude,
que presentara la propuesta de actividades para este afio. EI Maestro Curiel habl6 de la
importancia de tener tareas de acuerdo con este Consejo en los cuatro programas del Acude.
EI primer programa que present6 su plan de trabajo fue el de Administra, a cargo de su
responsable, la Maestra Maria Luisa Garcia Batiz. Selial6 que para este alio se planean dos
acciones estrateqlcas dentro de la linea de promoci6n de capacidad y difusi6n de la agenda de
Gobierno Municipal: la realizaci6n de Catedras Municipales y la elaboraci6n de una propuesta de
planeaci6n ambiental municipal ( Libro Blanco).
Dijo que con la primera acci6n se pretende crear un escenario plural para la expresi6n de
retos y experiencias exitosas de gobierno. Entre los candidatos para dictar la primera catedra se
encuentra un Ex-Alcalde de Santiago de Compostela, Espafia, Selior Xerardo Estevez que ha
estado en funciones durante catorce alios. Sobre el Libro Blanco, manifest6 que es un
documento que servira de guia alternativa orientada a la prevenci6n, manejo y soluci6n de
problemas ambientales, como una respuesta a la necesidad de muchos municipios 0 regiones de
dlsefiar politicas mas adecuadas y eficaces basadas en un analisis amplio de su contexto.
Agreg6 que ello dara las pautas para planear con objetivos de sustentabilidad.
A continuaci6n se Ie di6 la palabra a la Licenciada Lizzette Donath de la Pefia,
responsable del Programa Comparte. Hable en primer termino de la ayuda que brinda la Unidad
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de Apoyo a las Comunidades Indigenas a grupos marginados para resolver problemas juridicos
de tierras. Solicit6 su maxima colaboraci6n al Consejo para las siguientes acciones: avalar y
promover convenios, proyectos de investiqacion, acclon y programas operativos en coordinaci6n
con los sectores publico y educativo; ampliar la red, de relaciones a favor de los programas de
esta Unidad; estimular a los colegios de profesionistas para que brinden asesoria; promover
campaiias de difusi6n para atraer voluntarios; gestar y consolidar un fideicomiso especlfico para
Comparte; disenar concursos y premios que estimulen la participaclon ciudadana; apoyar la
coedlclon de textos; otorgar becas para impulsar la acci6n voluntaria; captar donaciones en
equipo.
EI Presidente del Consejo Ie ofreci6 su constante apoyo para la cristalizaci6n de estos
proyectos. En cuanto a avalar y promover convenios, asi como estimular a los colegios de
profesionistas, Ie asegur6 que a mas tardar la semana pr6xima se pondria en contacto con ella.
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Por su parte, el Doctor Ricardo Arechavala Vargas, responsable del programa Produce,
tnformo sobre la proxima Catedra Empresarial, que se llevara a cabo el 6 de Abril en el Paraninfo

Enrique Diaz de Le6n a las 19:00 horas, a cargo del Ingeniero Raul Tomei Cruz, Director de
Operaciones de la comparila hulera Torrnel, S.A. de C.v. Tambien ley6 la lista de personalidades
que se pretende invitar este ario para el Programa de Catedras Empresariales. De acuerdo con
el Doctor Arechavala, la idea es tener un enfoque mucho mas fuerte y amplio, para lograr el
compromiso con el desarrollo sustentable y el sector obrero.
Present6 a la consideraci6n de los miembros del Consejo la convocatoria de Proyectos
Vinculados, los cuales seran evaluados por ellos, asl como la identificaci6n de demandas
sociales para orientar a los academlcos en esta area hacia un beneficio tangible. La convocatoria
fue aprobada par el Consejo para que se envie a impresi6n y se difunda.
Por ultimo, la Doctora Ana Ramirez Carr, responsable del Programa Divulga comunic6 que

proxtrnarnente vera la luz el numero 3 de la revista deVinC;, en la que el Consejo tuvo una activa
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participaci6n; que la revista numero 2 ya se puede consultar en Internet. Expres6 que se tiene
planeado que el numero 4 se dedique a los proyectos vinculados, y el 5 a los proyectos
ganadores en Ciencia y Tecnologia Jalisco 2000. Lo anterior los puso a consideraci6n del
Consejo, el cual 10 aprob6.
Tamblen inform6 que el directorio del Consejo se puede consultar ya que esta en Internet
en la direcci6n www.acude.udg.mx.
A continuaci6n el Maestro Curiel Ballesteros expuso una ultima propuesta: el
reconocimiento a la actividad de vinculacion.
Leyo las bases de la convocatoria al
Reconocimiento a la Vinculacion Exitosa 2000. EI Consejo aprob6 la iniciativa.
En cuanto a la renovaci6n y designaci6n de Consejeros, segundo punta del orden del dia.
EI Licenciado Ortega senal6 que, de acuerdo con el Reglamento, esta medida se !leva a cabo
cada dos afios. En virtud de ello, el procedimiento sera preguntar a cada uno de los organismos
que integran el Consejo si ratifican a los que estan. La pr6xima reuni6n se dara la noticia y el
resultado de la consulta.
EI tercer punto se refirlo al informe que rinde el Consejo Social ante el Consejo General
Universitario, en el cual ha estado representado en las Comisiones de Financiamiento y
Presupuesto del Programa Consejo General Universitario. De manera general, el Licenciado
Ortega hablo sobre las principales acciones del Consejo en todo el Estado y no solo en la Zona
Metropolitana de Guadalajara; sobre las reuniones, ordinarias y extraordinarias, de dicho organo
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en los meses de Marzo, Junio y Octubre; los pronunciamientos que ha heche el Consejo, entre
ellos el que hicieron acerca de la auditoria a la Universidad de Guadalajara. Aclar6 que la (mica
entrevista que se di6 a los medios, se tergivers6 ya que el Consejo acord6 que se lIevara a cabo
la revisi6n siempre y cuando se tomara en consideraci6n 10 establecido por el Articulo 3"
Constitucional en su Fracci6n VII para que no se violara la autonomia universitaria y en caso de
controversia 10 resolviera el Poder Judicial de la Federaci6n, pero que seria en ultimo extremo el
Consejo General Universitario el que tomara la decisi6n en su proxima sesi6n sobre si se lIeva a
efecto 0 no la auditoria por parte de la Contaduria Mayor de Hacienda de la Camara de
Diputados Federal, el Consejo Social por mayoria aprob6 que se \leve a cabo la Auditoria por la
Contaduria Mayor de Hacienda siempre y cuando no sea violatoria del Articulo 3" Constituclonal
en su Fraccion VII.
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Ley6 la relaci6n de los Centros Universitarios que no tienen instalados su Consejo Social
respectivo y habl6 de la convenlencia de que estes funcionen para que los Oornite de Compras
esten debidamente integrados, ya que en estos debe haber un representante del Consejo Social
correspondiente en los termlnos del Articulo 36, Fracci6n V del Reglamento de Adquisiciones,
Concesiones, Arrendamiento, Contrataci6n de Obras y Servicios de la Universidad de
Guadalajara.
Expres6 que el Consejo Social ha trabajo de la mano con la Universidad, y agradeci6 a los
responsables de los cuatro programas del Acude su participaci6n. Por ultimo, entreqo al Maestro
Salvador Acosta, representante del Consejo General Universitario ante el Consejo Social, el
informe citado.
En asuntos varies se present6 la tarjeta de credito Sertin Universidad de Guadalajara, con
validez internacional. En las compras y consumos de esta tarjeta se apoyan sin costo los
programas academcos.rcu'turales y sociales de la Universidad, de ahi la importancia de que se
adquiera.
"

EI Licenciado Sergio L6pez Rivera, representante de laSociedad Civil, hizo un
recordatorio sobre la solicitud para apoyar al Maestro Ing. Don Jorge Matute Remus como
candidatoal Premio Jalisco, misma que fue ratificada.
•

Por su parte, el Doctor Misael Gradilla Damy, Vicerector Ejecutivo de la Universidad,
present6 el Presupuesto de Ingresos y Egresos de esta Casa de Estudios y dijo que era
coherente con el desarrollo institucional; que tiene una visi6n al 2010, ligeramente ajustada; y que
es el primero que tiene una perspectiva de mediano plazo: diez alios. Habl6 de manera general
sobre las partidas asignadas a diferentes programas.
EI Licenciado Ortega exhort6 a los miembros del Consejo a que lean dicho documento,
por la importancia que tiene su opini6n en este rubro.
Sin mas asuntos que tratar se di6 por terminada la reuni6n siendo las 14:20 horas.

