REUNION DEL CONSEJO SOCIAL PARA LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO 1997
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Lie. Leonardo Garcia Camarena
Lie. Arat de la Torre (Rep.)
Ing. Jesus de Dios Sanchez
Ing. Carlos Rodrigo Garcia Santos
C.P. Javier Romero Mena
Lie. Marla C. Robles (Rep.)
Dr. Alfonso Puebla Perez
Lie. Sergio Lopez R. (Rep.)
Ing. Luis Arizti Garay
Lie. Joaquin Alvarez Esparza (Rep.)
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Lie. Horacio Hernandez
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Dr. Raul Medina Centeno

Relatoria
EI Ing. Jorge Matute Remus, Presidente del Consejo Social, inici6 la reunion . . y pidio al Dr. Raul
Medina, Secretario Tecnico que diera lectura a la orden del dia para despues aprobarse.
EI Dr. Misael Gradilla, Vicerrector Ejeeutivo, tome la palabra y explic6 que el presupuesto de In
Universidad de Guadalajara para 1997, que se presenta a la consideraci6n y recomendaciones del
pleno, adopto una nueva estructura que corresponde al Plan Instituoional de Desarrollo, PID.

EI Dr. Gradilla dijo que en el rubro de gastos de operacion se contempla la cantidad de 319,493
pesos, de los cuales un 62 % eorresponde a programas de desarrollo, 3% para distribuir en arancclcs
a los centros universitarios y el Sistema de Educacion Media Superior; 12% para gastos de
operacion administrativa; 2% para distribuci6n en programas y 19% para extraordinarios federalcs.
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Se inform6 que se destinaran 257,986 pesos para programas unlversltarios, de los cuales 29% scran
para el presupuesto de empresas universitarias, 21% para los centros universitarios, 31% para la
administraci6n general, 9% para el SEMS y el 6% se destinara entre el SEMS y los once centres
universitarios.
En cuanto al presupuesto para la administraci6n general se contempla la cantidad de 159,062 pesos
que apoyaran a programas de la red, empresas universitarias, gastos de operaci6n y programas
exclusivos de la adininistraci6n general.
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destinaran"S7,973 pesos, de los cuales 41% se dedicaran al fortalecimiento y creaci6n de fuentes de
ingresos propios, 20% para la formaci6n del personal academico, 9% para los alumnos, 2% para In
investigaci6n, 2% para fortalecer la vinculacion y extension, 23% para infracstructura y apoyo y
0.52% para evaluar el desarrollo de la red.
El Dr. Gradilla explic6 que el Gobierno Federal aporta la cantidad de 564,106 pesos, 10 que equivalc
al ~8%, mientras que el Gobierno Estatal destina 517,169 correspondienlcs al 41 % para los ingrcos
propios representen el 9% del total del presupuesto para este afio,
EI Ing. Rodrigo Garcia representante de la APAUDEG cuestiono si la Universidad de Guadalajara
contempla para este afio, algun tipo de apoyo especial para los jubilados de la institucion a 10 que cl
Dr. Gradilla respondi6 que se continuara con el mismo sistema.
El Dr. Horacio Padilla solicito que este tipo de informaci6n se proporcione con anterioridad a la
reuni6n para poder estudiarlo y llegara la reuni6n con propuestas.
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Una vez concluido el punta de la presentaci6n del presupuesto para 1997, a propuesta del Dr. Misacl
Graditla, el pleno acord6 que se reuniran el dia miercoles 12 de marzo a las 13:00 horas para hacer
las consideraciones y recomendaciones pertinentes al presupuesto.
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EI Lie. Arat de la Torre, representante del Dr. Victor Arredondo, explic6 el apoyo ccon6mico que ha
recibido 1a Universidad de Guadalajara a traves de los proyectos FOMES, (Fondo para In
Modernizaci6n de la Educaci6n Superior) y reconocio el esfuerzo que realiza la institucion por
presentar mejores proyectos cada afio.
En asuntos varios el Dip. Leonardo Garcia Camarena pregunt6 si la Uuiversidad de Guadalajara
contempla un nuevo programa para el fortalecimiento del servicio social, a 10 que el Dr. Gradilln
respondi6 que se busca reorientar el servicio social. Inform6 que se tiene un nuevo reglamcnto que
regulara de manera profunda el buen funcionamiento de los prestadores de servicio mediante una
convocatoria para el registro de programas de cada centro universitario, con la Iinalidad de asignar
eficientemente a las prestadores. El Ing. Luis Arizti, representante de CARITAS, extern6 que estara
a la espera de esta convocatoria y del nuevo reglamento, pues su institucion depende en gran
medida de los prestadores de servicio y de los egresados de trabajo social.
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Por su parte, el Lie. Horaeio Hernandez, responsable del prograrna COMPAR1'E Y de la

Coordination de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, destaco las diferencias que existc
entre eJ manejo de prestadores de servicio en universidades privadas y publicas.
Sin mas asuntos que tratar, el lng. Jorge Matute dio por terminada la reunion, a las 14 horas con 18

minutes.
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