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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO SOCIAL

Reunion de Trabajo No.7
Agosto 8 de 1995

Sala de Ex Rectores
RELATORiA

Participantes:
ING. JORGE MATUTE REMUS
DR. MARIO RIVAS SOUZA
C.P. JORGE PRECIADO MARTiNEZ
C.P. DANIEL URENA ACOSTA
ING. CARLOS RODRIGO GARCIA S.
C: JAVIER ROMERO MENA
LIC. ADALBERTO ORTEGA SOLIS
ING. JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ
DR. HORACIO PADILLA MUNoz
DR. JOSE SACARIAS PARRA CARRILLO,
ING. ENRIQUE ROBLES
LIC. JUAN MANUEL QUIROGA (Rpte)
LIC. JOAQUIN ALVAREZ ESPARZA (Rpte.)
SRA. MARTHA GONZALEZ DE FERNANDEZ
ING. FRANCISCO SANDOVAL
MTRO. VICTOR M. RAMOS CORTES

En ausencia del lng. Jorge Matute, Presidente del Consejo Social, el Dr. Mario
Rivas Souza, abrio la reunion en calidad de Vicepresidente Secretario, disculpando
al lng. Jorge Matute quien pidio que se iniciara la reunion. El Dr. Rivas propuso a
los presentes el Orden del Dia que incluyeron los siguientes puntos:

,.
1.- Bienvenida por el Mtro. Victor Ramos Cortes
/
2.- Presentacion de la Nueva Version del Acuerdo Universitario para e1 Desarrollo
Sostenib1e del Estado de Jalisco.
.:.>,
3.- Analisis de la Nueva version del ACUDE.
4.- Asuntos Varios.
El orden del ilia fue aprobado por los presentes, sin modificacion.
Posteriorrnente el Dr. Rivas cedio la palabra al Mtro. Victor Ramos quien dio la
bienvenida a todos los asistentes a 1a reunion. E1 Dr. Rivas procedio al segundo
punta del orden del dia. El Mtro. Ramos tomo la palabra de nuevo y explico las
modificaciones realizadas a1 documento del Acuerdo Universitario para el
Desarrollo Sostenible del Estado de Jalisco, dijo que las modificaciones se hicieron
de acuerdo a las sugerencias realizadas por el Consejo Social, describio pagina por
pagina las adecuaciones a los programas de Produce, Administra, Comparte y
Divulga. El Mtro. Ramos precise que el en programa de Adrninistra se agregaron
las propuestas que ineluia la rebitalizacion del pacta federal, la procuracion de la
justicia y seguridad:publica, siendo estas las mas claras preocupaciones del propio
Consejo Social. En el programa de Comparte, el Mtro. Ramos aclaro que fueron
minimas las modificaciones que sufrio este programa, err 10 que se refiere al
programa de Divulga dijo que se modifico en 10 general el objetivo de acuerdo a las
sugerencias recogidas durante las reuniones pasadas del Consejo Social, menciono
que a este programa se agregaron las actividades de la Fil asi como de la Revista
Vinculacion .
El Mtro. Ramos detallo las 5 prioridades de los 4 programas. En el programa
Produce sefialo:
1.- Integracion de los Centros Universitarios de Servicios Empresariales (CUCE's)
para facilitar los servicios del personal academico a las unidades productivas.
2.- Formacion de jovenes emprendedores mediante la incubacion de empresas y
asesorias para el autoempleo.
3.- Catedras empresariales para favorecer el intercambio y actualizacion de
conocimientos entre Universidad y unidades productivas.

4.- Creacion del Centro de Documentaci6n y Servicios de Asesorla e Ingenierla
Financiera.
5.- Realizacion y actualizacion del modele regional de Insumo-Producto.

Asi mismo detallo las 5 prioridades de Administra:
1.-Investigacion criminologies para apoyar la prevenci6n y el combate a la
delincuencia.
2.- Formacion del Instituto de Capacitacion Municipal, en coordinacion con el
gobiemo del Estado, la Federacion y los Municipios.
3.- Disefio de un servicio civil de carrera.
4.-Modelos de descentralizacion y desconcentracion de competencias federales
hacia jalisco , prioritariamente en los sectores agropecuarios y social.
5.- Sistema de telecomunicaciones entre el Centro de Compute de Alto Rendimiento
de la Universidad y las sedes del Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal de Justicia y el
Ayuntamiento de Guadalajara.
De las 5 prioridades e Comparte dijo:
1.- Identificacion y promocion de oportunidades de inversi6n social y productiva en
el medio rural.
"
2.- Campafias de salud y proyectos productivos en las zonas indigenas.
3.- Disefio de propuestas para el saneamiento del Lago de S y de reforestacion en las
divers as regiones del E s t a d o . ' 
4.-Diagn6stico y propuestas para estimular una cultura de los derechos humanos en
Jalisco.
5.- Colaboraci6n con las ONG's en la capacitacion sobre proyectos de desarrollo
social sostenible.

Sobre el programa Divulga el Mtro. Ramos dijo que las prioridades son:
1.- Diagnostico de la investigacion cientifica y tecnologica generada en la Red
Universitaria.
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2.- Actualizacion de un catalogo de servicios de la Red Universitaria.
3.- Elaboracion y actualizacion de un portafolio de proyectos de Vinculaci6n
universitaria.
4.- Fortalecimiento de las instituciones culturales universitarias como la Fil, Museo
de las Artes, Muestra del Cine Mexicano, Premio "Juan Rulfo" de Literatura y
Radio Universidad, entre otras.
5.-Promoci6nde la revista Vinculacion, como organo informativo del Acuerdo
Universitario para el Desarrollo Sostenible de Jalisco.
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Una vez explicadas las prioridades el Mtro. Ramos cedi6la palabra al lng. Jorge
Matute quien dijo que el documento del ACUDE es muy jugoso y que este es el
momenta en que la Universidad puede dar mas ala sociedadjalisciense. EI lng.
Remus dijo que es necesario que el Consejo Social obtenga datos sobre las propias
prioridades del Estado de Jalisco. El Lie. Enrique Robles tomo la palabra y afirm6
que forma parte de un grupo de investigadores que realiza estudios que pueden
aportar grandes ideas tanto a la Universidad de Guadalajara como a la pequefia y
mediana empresa, tambien pidio al Consejo Social de la U de G que le de
oportunidad de presentar algunos avances de estas investigaciones, a 10 que el Mtro.
VictorRamos respondio que en dias pasados se forme la comisi6n de educaci6n
Universidad de Guadalajara-Sector Empresarial, en la erial se acord6 iniciar con
catedras empresariales a partir de los ultimos dias del mes de septiembre, asi como
sesiones de trabajo donde se podra dar respuesta a propuestas como la realizada por
el Lie. Enrique Robles. El Mtro. Ramos tambien anuncio que el Rector General,
VictorManuel Gonzalez Romero, habia prensentado al Gobemador de Jalisco, Ing,
Alberto Cardenas Jimenez, el Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible
del Estado de Jalisco, ACUDE, por 10 que el Gobemador solicit6 que se presente a
todo su gabinete en la segunda semana de agosto de este afio.
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La Sra. Martha Gonzalez Hernandez, tome la palabra y sefialo que con agrado
reeibi6 el heeho de que las sugereneias realizadas para el programa de DlVULGA s
hubieran eonsiderado.
Inmediatamente despues el Lie. Adalberto Ortega dijo que se buscara la forma de
agilizar la implementaei6n de estos programas presentados dentro del ACUDE y
agreg6 que se debe eonsiderar para el estudiante de leyes (por ejemplo) una catedra
de mercadotecnia, dada la necesidad que existe de profesionistas en leyes con estos
eonoeimientos. Finalmente el Lie. Adalberto Ortega expreso que el ACUDE debe
marcar un dinamismo en la participacion de la Universidad de Guadalajara en
Jalisco.
Segundos despues el lng. Matute Remus hab16 del gran grupo de desempleados que
existen en todas las profesiones por 10 que senalo que el ACUDE es una manera de
cambiar el animojalisciense.
El Dr. Horacio Padilla, pregunto que como se va a programar el ACUDE para
resolver el problema de como generar dinero, a 10 que el Ing. Jorge Matute cito la
problematica del transporte urbano y dijo que el problema fundamental es que 10 que
se produce se malgasta. El Dr. Padilla propuso que se analice la situacion socio
politica actual para que la Universidad de Guadalajara represente un mejor papel.
~

Se propuso elaborar una propuesta para el REGLAMENTO del Consejo Social para
que las comisiones trabajen al ritmo de las prioridades, asi mismo propuso que este
Consejo Social revise las prioridades del ACUDE para cumplir con el proposito de
dicho acuerdo.
Posteriormente el Mtro. Ramos puso a consideracion del Consejo la aprobacion
para su firma del Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenible del Estado de
Jalisco, a 10 que el pleno respondi6 positivamente, por 10 que el Mtro. Ramos sugirio
que el ACUDE se finne en la fecha que el Gobernador del Estado sugiera, dado que
podria ser testigo de honor durante la firma del ACUDE entre el Rector de la
Universidad de Guadalajara y el Consejo Social de esta easa de estudios, este punta
se tomo como aeuerdo (CS-7-2).
Posteriormente se paso al punta de asuntos varios donde el Dr. Jose Zacarias Parra,
hablo sobre los festejos de aniversarios del Hospital Civil e invito a los integrantes
del Consejo Social a que eonozean la obra del Fray Antonio.

En el punta de asuntos varios tambien el C.P. Daniel Urena informo que la
Universidad de Guadalajara presento el presupuesto para este afio a la comision de
finanzas de este Consejo Social.
El Lie. Joaquin Alvarez, agradecio el apoyo de la Universidad de Guadalajara
brindado al sindieato de la CROC en tome a la capacitacion para los obreros y
solicito que dentro del ACUDE se eontemple este punta de capacitacion para su
sector. Sobre este punta el Lie. Adalberto Ortega respondio que tambien se debe
capacitar a los mandos medios porque el capital sin trabajo es esteril y que el trabajo
sin capital es improductivo.
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Para concluir, el lng. Jorge Matute presento al nuevo miembro del Consejo Social, el
lng. Franciscode Pr.Sandoval, integrante del Consejo de Chapala, quien dio una
explicacion de su trabajo en ese Consejo y de los trabajos realizados para el Lago de
Chapala, as! mismo se comprometi6 a hacer llegar a cada miembro del Consejo
Social de la U de G, un ejemplar de la publicacion Pasado y Futuro de Lago de
Cbapala.
Sin mas asuntos que tratar, el Presidente del Consejo, lng. Jorge Matute, declare
tenninada la reuni6n a las 15 boras con 25 minutos.
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ACUERDO

DESCRIPCION
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Por unanimidad el
pleno aprob6 el
Acuerdo
Universitario para
: el Desarrollo
Sostenible del
Estado de Jalisco.

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO
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CS-7-2

Se invitara al lng.
Alberto Cardenas,
Gobemador del
Estado, como
testigo de honor
para la firma del
ACUDE

Mtro. Victor Ramos
Director de la
Unidad de
Vinculaci6n
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