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Consejo Social de la
Universidad de Guadalajara

Sesión Ordinaria 5?

Miércoles 30 de octubre de 2013.
Sala de Juntas de la Rectoría General.

Asistentes:
/ Lic. Adalberto Ortega Solís, Miembro de la Legión de Honor Nacional de

México, Presidente del Consejo Social.
r' Mtro. Custavo Padilla Montes, Director de Educación Superior

lnvestigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Gobierno del Estado, en representación del Mtro. Jaime
Reyes Robles, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado
de Jalisco.

r' Mtro. Javier Espinoza de los Monteros, Director General del Sistema de

Educación Media Superior.
/ Dr. José María Murià, investigador de El Colegio de Jalisco.
/ Dr. Remberlo Castro, Director de la División de Ciencias Biológicas y de

la Salud, del CUCOSTA, en representación del Dr. Marco Antonio Cortés
Guardado, Rector del Centro Universitario de la Costa.

/ Dr. Marfín Vargas Magaña, Secretario General del Sindicato de

Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
r' Lic. Eduardo Velazco, Secretario General, en representación del Lic.

Claudio Jiménez Yizcarra, Presidente de la Benemérita Sociedad de
Geografía y Estadística de Jalisco.

r' Dr. Horacio Padilla Muñoz, Presidente del Patronato del Acervo Cultural
del Hospital Civil de San Miguel de Belén.

r' Dr. Mario Rivas Souza, Director del Servicio Médico Forense (SEMEFO)
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.

/ Lic. Antonio Ãlvarez Esparza Secretario General de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROM).

/ Dr. Jaime Guzmán Gonzâlez, en representación del Lic. Francisco Javier
Gonzâlez García, Cónsul Honorario de la República de Corea del Sur.

r' Lic. Juan Carlos Flores, en representación del Lic. Juan Antonio Niño
Cota, Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

r' Mtro. José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, Presidente de la Federación
Jalisciense de Colegios, Academias y Asociaciones Profesionales.

/ Lic. José Trinidad Padilla Lopez, exrector de la Universidad de

Guadala.jara.
/ Lic. Carlos Arroyo Paz, Asesor de la Notaría Pública Núm. 55.
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Secretaría Técnica
/ Mtro. Rubén García Sánchez, Secretario Técnico de la Rectoría General y

del Consejo Social.

Invitados especiales:
Mtro. José Alfredo Peña Ramos, Secretario General, en representación del
Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de

Guadalajara.

Orden del día

L Lista de presentes y declaración de quórurn;
2. Lectura y aprobación del orden del día;
3. Lectura y aprobación del acta anterior;
4. Mensaje del Rector General al Consejo Social;
5. Elección de los vicepresidentes y del secretario de actas del Consejo

Social;
6. Proposición de la creación del Instituto de Ingeniería de la Universidad de

Guadalajara;
7. Seguimiento del programa Empresa-Universidad;
8. Situación de los consejos sociales de los centros universitarios y sistemasl

9. Asuntos varios.

1. Lista de presentes y declaración de quórum;

Siendo las 09:30 horas del miércoles 30 de octubre de 2013, en la Sala de Juntas

de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, el Lic. Adalbefto Ortega
Solís, Presidente del Consejo Social, dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo

Social de la Universidad de Guadalaiara, declarando que existe quórum legal, de

acuerdo con el registro de asistencia, con lo cual queda formalmente instalada la
sesión ordinaria número 57.

2. Lectura y aprobación del orden del día;

A continuación el Presidente dio lectura al Orden del día y acto seguido solicitó a

la asamblea la aprobación del mismo que fue concedida unánimemente.

3, Lectura y aprobación del acta anterior;

El Presidente del Consejo Social recordó que los miembros del organismo
recibieron por correo electrónico el texto del acta de la sesión anterior, en tal
virtud se pidió que se dispensara la lectura y se solicitaron observaciones; al no
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presentarse ninguna, se pidió la aprobación de [a misma que fue concedida por
unanimidad en votación económica.

4. Mensaje del Rector General al Consejo Social.

Debido a las obligaciones inherentes a su cargo, el Rector General no pudo asistir
a esta sesión, por lo que se pospuso este mensaje para una próxima sesión.

5. Elección de los vicepresidentes y del secretario de âctas del Consejo
Social

Fueron propuestos los siguientes integrantes del Consejo Social:

r Lic. Claudio J iménez Yizcarra, como Vicepresidente de Vinculación;
r Dr. José María Murià Rouret, como Vicepresidente de Planeación;
o Lic. Antonio Alvarez Esparza, como Secretario de Actas y Acuerdos.

Al no presentarse más propuestas, se realizó la elección de los vicepresidentes y
del secretario de actas del Consejo Social y en votación económica fueron electos
los personajes propuestos.

6. Proposición de la creación del Instituto de Ingeniería de la Universidad
de Guadalajara

El Presidente del Consejo Social, comentó sobre las actividades que se han

realizado en Barra de Navidad, Jalisco, ciudad que anteriormente fue azolvada, lo
que provocó graves derrumbes de edificios y de casas. La Universidad de
Guadalajara hizo un extraordinario estudio acerca del proceso que sucedió en esa

población, lo que llamó la atención de personas que vinieron de otras partes del
interior y del exterior de México, quienes preguntaron por el Instituto de
Ingeniería de la Universidad de Guadalajara; pero no existe tal instituto en nuestra
Casa de Estudio.

Por ello, el Consejo Social de acuerdo con los estatutos que lo rigen, puede hacer
propuestas de creación de institutos. Se creyó prudente que se propusiera a la
Rectoría General y después al Consejo Ceneral Universitario que fuera creado el
Instituto de lngeniería, para aprovechar todos los talentos que también existen en

esta disciplina, como en muchas otras, porque constantemente hay demanda de ese

tipo de estudios en el Occidente del país y en el resto del mismo. El Instituto de
Ingeniería de la UdeG estaría en posibilidades de aprovechar a los profesionistas
que son muy valiosos para nuestra institución, pero también para la comunidad.
Por eso se ha comentado que sea el Consejo Social quien promueva ante la
Rectoría General la creación del Instituto de Ingeniería para que sea sometido en

un futuro a la aprobación del Consejo Ceneral Universitario.
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Agregó que el estudio elaborado por los ingenieros universitarios ya había sido
puesto a la consideración del Rector General. Queda de manifiesto que el esfuerzo
ha sido para remediar los graves problemas que ha tenido Barra de Navidad en el

campo ecológico y para rescatar lo que se ha ido perdiendo. Dicho lo cual solicitó
a los miembros del consejo sus observaciones,

El Dr. José María Murià, agregó que la creación del instituto no sólo reportará
provecho económico a la Universidad de Guadalajara, sino académico, pues los

estudiantes a veces están sólo en los laboratorios y no salen a la realidad, "porque
estamos buscando caminos de mayor relación de la institución con la sociedad, y
este organismo sería un puente extraordinario", por lo que apoya
incondicionalmente la iniciativa.

El Dr. Horacio Padilla, aseguró que además de apoyar la idea, consideró que hay
que tener mayor información acerca de este proyecto, pues le parece que es útil
tanto para la Universidad como para el área social, pero solicita que se proporcione
mayor información.

El Lic. Adalberto Ortega ofreció enviar información acerca del proyecto a cada

miembro del Consejo Social.

Se acordó presentar el Proyecto de Creación del Instituto de lngeniería de la
Universidad de Guadalajara.

El propio Presidente del Consejo Social abrió los comentarios acerca de otra
propuesta, la del Centro de lnstrumentación Transdisciplinaria y de Servicios
(CITRANS) de la Universidad que se está construyendo actualmente, que es

presentado en una publicación como vanguardia de la tecnología de punta creado
por la institución, con profesionales de alta especialización; será el primero en el
occidente del país y será fortalecido con el Instituto de Ingeniería; detrás de estos

esfuerzos han estado el anterior Rector General, el Dr. Marco Antonio Cortés
Guardado; el Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, quien fuera Coordinador General
Académico y ahora es rector del CUCSH, y el Dr. Alfredo Feria, Coordinador de

Investigación y Posgrado, además de otros personajes quienes han estado

trabajando alrededor de este centro. Agregó que el CITRANS vendrá a enriquecer
la investigación y el desarrollo académico, que pondrá a la Universidad a la
cabeza de la innovación.

El Mtro. Alfredo Peña Ramos, Secretario General de la Universidad de

Cuadalajara, tomó la palabra para recordar que lo del CITRANS ya había sido
puesto a la consideración del Consejo Social por la anterior administración, y ya se

han obtenido algunos recursos importantes de organismos federales y estatales

sobre todo para equipos importantes que estarán a disposición de la comunidad
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universitaria, del sector público y del privado, relativos a hospitales, empresas e

industrias.

El Lic. Ortega Solís adujo que los servicios del CITRANS se prestarán a la
industria nacional, la tequilera, la metalmecánica, la electrónica, la cañera, la
textil, la química, la agropecuaria, la del calzado, la farmacéutica, fabricantes de
pintura, clínica forense, sector público de salud, medio ambiente, así como a

universidades privadas y públicas, y a otros centros de investigación en biología,
fisica, ciencias biomédicas, electrónica, óptica, biomateriales y nanomateriales
bioestructurados, es decir, -como dijo el Secretario General- es un centro
extraordinario en el que se han invertido fueftes cantidades con todos los
instrumentos y aparatos de tecnología de punta.

También refirió otros proyectos impulsados por el Consejo Social, cuyos detalles
les serán informados a todos los miembros del Consejo, como es el de la
Universidad de la Tercera Edad, que ya está funcionando en Ia antigua sede de la
Biblioteca Pública, en el Parque Agua Azul; el otro proyecto anunciado es el del
Centro Tecnológico de Ciencias de la Vida, que como todo en la Universidad, son
proyectos que se piensan y se trabajan.

El Centro Tecnológico de Ciencias de la Vida se planea en el conjunto del parque
tecnológico temático de Tonalá, con un hospital, vivienda asistida, laboratorios de

investigación y área de investigación, para potenciar la competitividad que ya tiene
la Zona Metropolitana de Guadalajara, basada en el conocimiento aplicado a la
agricultura, biotecnología y medio ambiente. Se puede aprovechar la experiencia
acumulada por diversos sectores industriales como la electrónica, la informática y
para aprovechar los activos académicos universitarios que tiene Jalisco. Este es un
proyecto que se desarrolla en colaboración con la Commonwealth University de

Virginia y su parque biotecnológico.

Informó que a través de las comisiones del Consejo Social que se han de integrar,
se pueda empezar a trabajar en apoyo a la Universidad.

El Dr. Horacio Padilla recordó las palabras del Dr. Jesús Kumate, que
recomendaba que ya no se hicieran hospitales como el infantil, o como los de
primer, segundo y tercer nivel, sino que se dedicaran a la medicina genómica, y
por ello el Dr. Padilla consideró que a eso deben enfocarse los esfuerzos del
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a tratar de desarrollar el Instituto
Genómico Pediátrico, porque primero es el niño, y se le puede diagnosticar de

acuerdo a los avances tecnológicos, ya se puede saber qué fortalezas y qué

debilidades tenemos en cada ser humano. Sigue el precepto de Ortega y Gasset,

"yo soy yo y mis circunstancias", que significa que el yo es toda la carga genética
que después de millones y millones de años lleva el individuo, que el ambiente
modifica, a los alimentos y a la conducta de las personas. Consideró que se debe
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trabajar e impulsar el Instituto de Medicina Genómica, para detectar
padecimientos genéticos modificados a través de la medicina biomolecular.

El Mtro. Gustavo Padilla Montes expresó un saludo del Mtro. Jaime Reyes,

Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado, y
trasrnitió sus simpatías por las iniciativas que ha adoptado el Consejo Social, sobre
todo el CITRANS, para lo que se ha reunido el secretario con las autoridades

universitarias, y ya se hizo una visita a la construcción, en la que estuvo presente

el COECYTJAL, para identificar los proyectos estratégicos y por ello cuentan con
el apoyo del Mtro. Jaime Reyes, incluso para el parque tecnológico de Ciencias de

la Vida, dos proyectos que la Universidad trabaja con la Secretaría de Innovación
y para lo cual se firmará un convenio de colaboración entre ambas organizaciones;
vio con agrado la política de vinculación que se está desarrollando y la posibilidad
de articular las iniciativas del Consejo Social con los proyectos de la Secretaría de
Innovación.

El Mtro. Rubén García Sánchez intervino para hablar del Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad de Guadalajara y mencionó el interés del Rector
General en que haya una consulta amplia, a distintos sectores de la sociedad para

su construcción, e invitó a los presentes al Foro de Vinculación el próximo 7 de

noviembre, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud; agregó que también
se realizaran grupos de enfoque en los que sería deseable que participaran
representantes empresariales, sociales y del gobierno, y el Conejo Social podría ser

un participante, pero también un convocante a estos foros y grupos de enfoque;
consideró que las iniciativas del Instituto de Ingeniería y el del Ciencias
Genómicas se podían discutir en estas ocasiones.

El Presidente del Consejo Social recibió con agrado la invitación y aseguró que se

tomará en cuenta para decidir la participación de los vicepresidentes en las

discusiones.

El Lic. Eduardo Yelazco, Secretario General de la Benemérita Sociedad de

Geografia y Estadística de Jalisco, afirmó que en cuanto a medicina genómica, en

esta Casa de Estudio se encuentran cubiertos muchos aspectos por parte del
Instituto de Genética en el CUCS, y además se ha creado una línea de genómica,
por lo que sería impoftante que se invitara a la dirección de éste Instituto para que

dialogue con el Consejo Social sobre los proyectos que desarrollan.

7. Seguimiento del programa Empresa-Universidad

A solicitud del Presidente del Consejo Social y mediante el acuerdo de los
integrantes de este órgano colegiado, se pospone el tratamiento de este punto para

otra sesión.
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8. Situación de
sistemas

los consejos sociales de los centros universitarios y

El Mtro. Rubén Garcla Sánchez, Secretario Técnico de la Rectoría General de la
Universidad de Guadalajara y del Consejo Social, presentó de acuerdo con el
Presidente del mismo, una síntesis de cómo se encuentra la situación de los
consejos sociales en los centros universitarios y en los sistemas de la Red
Universitaria.

Hizo mención de cómo se han conformado o si se encuentran en proceso de

conformación en cada una de las entidades de la Red Universitaria.

También presentó una tabla general en la que se revela que sólo seis consejos
sociales de centros universitarios están funcionando completamente, cinco en

proceso y en resto no han iniciado funciones. Agregó que no existe nortnatividad
específica de los consejos sociales de cada centro, que de manera supletoria se

utiliza la normatividad que existe para el Consejo Social General.

El Lic. Ortega Solís recordó que desde hace dos aiìos se ha planteado la necesidad

de realizar reformas al reglamento interno de los consejos sociales. Propuso que si

lo aprueba el Consejo Social, se puede hacer una propuesta de reforma al
reglamento del Consejo Social General y de los centros universitarios, en

colaboración con el Secretario General, porque considera que la función
fundamental de este órgano colegiado y de la Fundación de la Universidad de
Guadalajara así como el Consejo de Rectores, es el asesoramiento a la Rectoría
General y las propuestas al Consejo General Universitario. Ofreció darles a

conocer a los miembros el programa de acciones que en este sentido deberán

ocupar las tareas del órgano y para que si ellos así lo deciden, puedan participar.

A las l0:04 horas se dio por terminada esta sesión del Consejo Social

Guadalajara, Jalisco, a 30 de octubre de 2013

Pre sejo Social
Lic. Anionro Álvarez E rza

uerdos

Lic.

Se io de Actas y
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