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:

Relatoria:
El Ing. Jorge Marute lnici6 la reunion con la leetura del Orden del Dia por el Dr. Mario Rivas Souza,
para que posteriormente el pleno la aprobara. Se procedi6 al punto tres del Orden del Dia-donde se
coment6 el evento de la firma del Acuerdo Universitrio para el Desarrollo Sostenible del Estadode
Jalisco, ACUDE.
El Dr. Horacio Padilla, dijo que el evento fue muy formal y que las apreciaciones del Senor Rector de
la Universidad Victor M. Gonzalez Romero, fueron muy claras, comento tambien que fue sorprendente
la aetitud del representante del Gobierno Federal, el Dr. Victor Arredondo. Tambien se eoment6 que
fue deficiente el sonido para la presentaci6n del ACUDE y se propuso que se haga una revision del
equipo de sonido.

•

Continuando con el Orden del Dia se proeedi6 a la revision del Reglamento del Consejo Social. EI Lie
Sergio Lepez Rivera explico que fue designado por la comision de Normatividad para dar a conoeer las
adeeuaciones al reglamento. Dijo que en las pasadas tres reuniones se hicieron adecuaciones
fundamentales articulo por articulo. El Ing. Jorge Matute propuso que cada consejero revisara el
docuemento para que en los proximos diez dias se hicieran llegar las observaciones para
posteriormente tener una sesi6n de trabajo con el Abogado General de la Universidad y en la proxima
sesi6n se discuta , 10 eual aprob6 el pleno y se tomo como acuerdo. Se acordo tambien que la reunion
con el Abogado General se realizara el 21 de noviembre junto con la comision de Normatividad. EI
Dr. Mario Rivas inisistio en que las observaciones se haran llegar a la Secretaria Tecnica del Consejo
Social. Se explico que en el Reglamento se creo la figura del Secretario General, se reformaron las
Comisiones y se redactaron las funciones de los Vicepresidentes, el Ing. Matute felicit6 a la comision
de Normatividad por el trabajo realizado. EI Ing. Enrique Robles pidi6 ala pleno que se eonsidere el
trabajo realizado por la comision y se Ie de la importaneia ue merece.

•

En el punto cinco del Orden del Dia, el Lie. Ulises Samayoa Cortes, de Proteccion Civil de la
Universidad de Guadalajara explic6 que se realiz6 un mapeo de la situaci6n del Estado y de la
Instituciones de la U de G. Reporto que la preparatoria de Cihuatlan podra ser declarada muy
probablemente como perdida total. Se inform6 que las pinturas del Paraninfo tambien sufrieron daiios
y que se reporto al INAH para que se tomen acciones. Se dijo que se visitaron 25 poblaciones
diferentes y se instalaron 6 centros de atenci6n a la comunidad, asi como apoyo psicologico y la
operacion de centros de acopio. Se informo que se mandaron mas de 50 toneladas de alimentos a los
damnificados por el sismo en la costa de Jalisco.
As! mismo el Lie. Juan Morales de la Garza de protecci6n civil de la U de G, aseguro que algunas de
las acciones se vieron afectadas por las preferencias partidistas en las poblaciones donde se dio auxilio.
El lng, Carlos Rodrigo Garcia del APAUdeG inform6 que tambien ese organismo sindical tom6
acciones en los acontecimientos, mediante el envio de viveres y la donaci6nde casas de campana,
Finalmente se inform6 que la Universidad de Guadalajara esta trabajando en la posibilidad de poner en
operaci6n la carrera de Licenciatura en Protecci6n Civil.

En asuntos varios se inform6 que el proximo 22 de noviembre se llevara a cabo la entrega del
nombramiento de Maestro Emerito de la U de G, al Ing. Jorge Matute. Tambien se dio a conocer que
el proximo viemes se llevara a cabo la instalacion del Consejo Social en el Centro Universitario de Los
Altos.
Sin mas asuntos que tratar se dio por terminada la sesion, siendo las 14 horas con 40 minutos.
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CS-lO-l

Los Consejetos enviaran las observaciones
del Reglamento a la Srfa. Tecnica del
Consejo Social.

CS-IO-2

La Comision de Normatividad se reunira
el 21 de noviembre con el Abogado General
de la Universidad de Guadalajara para
incorporar las observaciones al Reglamento.
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