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REUNION DE LA COMISION DE CULTURA
CONSEJO SOCIAL
SEPTIEMBRE 19 DE 1995
SALA DE EX RECTORES

PARTICfPANTES
Dr. Horacio Padilla
Sra. Martha Gonzalez de Hernandez
Arq. Sergio Zepeda Castaneda
Mtro. Victor M. Ramos Cortes
Dr. Roberto Castelan Rueda
Lie. Maria Ines Partida

lie. Lourdes Aree
Al inicio de la reunion se dio lectura al orden del dia para despues
proceder a desahogar sus puntos:

(

1.- Presentacion del responsablede DIVULGA, Dr. Roberto Castelan Rueda, Coordinador
General de Extension.
~"

2.- Disefio de un programa de actividades de la Comision de Cultura.
3.- Asuntos Varios.

Se aclaro que se realizaron reuniones previas entre la comisi6n de cultura del Consejo Social y
el area de Vinculaci6n para detallar el programa DIVULGA, dentro del Acuerdo Universitario
para el Desarrollo Sostenible del Estado de Jalisco, ACUDE.
El Dr. Horacio Padilla, dijo que habia definidio su posici6n respecto a la cultura dado que
amparados en la ley deberia de procurarse la prornocion de la propia cultura, promover la
vinculacion y proponer mecanismos para la promocion de la misma. El Dr, Padilla irformo
que la Comision de Cultura depende del Comite ejecutivo y esta integrada por la Sra. Martha
Gonzalez de Hernandez, quien es la coordinadora, El Dr. Jose Marfa Muria, Javier Romero
Mena y el propio Dr. Padilla.
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La Sra. Martha Gonzalez solicit6 que £1 Dr. Roberto Castel dicte 10que se va ha hacer, por 10
que se comprometi6 a enviar .el directorio de las areas de cultura de los H. Ayuntamientos y del
Gobiemo del Estado, asi como los programas de acci6n de CONACULTA.
Se informo que esta por firmarse con CONACULTA un convenio de colaboracion. este seria el
primer convenio que se haria fuera de la ciudad de mexico. Tambien se dijo que no se ha
avanzado mucho en el programa de Cultura cientifica.
£1 Dr. Roberto Castelan explic6 que existen 39 programas institucionales, 12 del area cientifica
y el resto cultural. Dijo que estos programas alimentaran el programa DIVULGA, asi mismo
hablo del programa sobre turismo cultural universitario, el cual pretende que los muchachos
viajen y aprendan durante el viaje. Posteriormente se acordo que se hiciera una sola Comision
de Cultura Artistica.
El Arq. Sergio Zepeda, dijo que la Universidad no ha sido una buena madre, por que no alberga
a sus hijos, dijo que ni el museo ni otra instancia ha sido tampoco la que alberge las obras,
propuso hacer una tarea conjunta para impulsar una accion.
El Dr. Catelan agreg6 que los programas de cultura indigena estan siendo apoyados y anuncio
que se realizara un evento que pretende reforzar la ayuda.
El Mtro. Victor Ramos explico que no se trata de sefialar que se hara eI1 el ACUDE sino de
seguir una l6gica de trabajo,

Se acordo que en una semana mas, se entregara la informacion a los integrantes de la Comisi6n
de Cultur de este Consejo Social, quedando como responsable el Dr. Roberto Castel an Rueda.
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Se acordo tambien que esta Comision se reunira en cuatro semanas para disefiar
el plan de
trabajo.

