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Mtra. Lizzette Donath de la Pena (Comparte-ACUDE)
Dr. Ana Isabel Ramirez Carr (Divulga-ACUDE)
Dr. Ricardo Areehavala Vargas (Produce-ACUDE)
Relatoria
Iniei6 la reuni6n el Lie. Adalberto Ortega Solis, presidente de este conse]o, quien dio lectura al
orden del dia que posterlormente aprob6 el pleno. El Lie. Ortega dio la palabra al Mtro. Arturo
Curiel Ballesteros, Secretario Tecnlco del Consejo quien expllc6 el contenido del Informe del
Aeuerdo Universitario para el Desarrollo Sostenlble de Jalisco (ACUDE).

Por su parte la ·Mtra. Elisa Cabrera Diaz, responsable del programa de Vinculaci6n con la
Administraelon Publica (ADMINISTRA). informo al consejo sobre la Importaneia que se dio a los
munlclplos una vez que se detecto, mediante un estudio, que uno de los Iimitantes de la
sustentabilldad en Jallseo, es 10 que se reflere a la ineapaeidad del municipio para asumir la
sustentabilidad del territorio. Inform6 tamblen que a partir de esa premisa, uno de los logros
sobresalientes, fue el haber generado los lndlcadores de sustentabilidad (130 en total), en cada
uno de los 124 munieipios del estado. Indieo por otra parte, que este ano se na dedlcado mas a

la capacltaclon de servidores pubtlcos con la reahzaclon de los seminarios de estrategias de
par1icipaci6n ciudadana en el desarrollo municipal impartldo en 18 residentes regionales y
directores de area del comne de Planeacion para el Desarrollo del Estado (COPLADE).
Por su parte Ie Mtra. Lizzette Donth de la Pena, responsable del programa de Vinculaci6n con el
sector social (COMPAR"rE), lnformo que en este ano se ha dado mayor cobertura a las aceiones
del programa dirigido a los grupos sociales mas vulnerables.
Menciono que algunas de las aciones sobresalientes son las referidas al rescate y cuidado de
lugares sagrados y centros ceremoniales, la revaloraci6n de los derechos de la mujer indigena, la
puesta en los medios de opinion y de la Comision Estatal de Derechos Humanos.
ASI mismola Dra.Anna lsabel Rmirez Carr, titular del programa de DivIJIgaci6n Cientffica,
(DIVULGA) inform6 que son multiples las acetones y espacios en donde se difunde las
actividades y conocimientos que se generan en la Universidad de Guadalajara para el beneficio
social. Senalo que la UNESCO, incorporo el programa de Tiempos de Ciencias y Arte para Ninos
dentro del Programa Planet Society. Finalmente dijo que el proyecto JalisCiencia, es un espacio
de oornunlcacion de la ciencias generada en la U de G para el mundo a traves de Internet.
EI Dr. Ricardo Arechavala, responsable del programa Vinculaci6n con el sector Productivo
(PRODUCE) lnforrne que este ano se inicio con la modalidad de catedras Tecnologicas las
cuales funcionan como espacios complementarios donde especialistas internacionales presentan
enfoques de herramientas tecnoJ6gicas de fin de siglo en el marco de la globalilzaci6n. EI Dr.
Arechavala dijo que se cuenta con la version en Disco Compacto de ocho catedras
Empresariales, edemas del Catalogo General de Servicios en Internet que recibe mas de 4 mil
500 visitas por semestre. Manifesto, por otra parte, que este ano inici6 el Diploma en Sistema de
la Propiedad Intelectual e." MexJco, proyecto autofinanciable que gener6 recursos al programa
PRODUCE.
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Por su parte e1 Mtro. Curiel explico ACUDE desplazo recursos economlcos mediante la
convocatoria de proyectos de Investigaci6n Vinculadas para el Desarrollo Sust.entable de Jalisco,
priorizando nueve areas de lnteres en base a las necesidades mas apremiantes para el
desarrollo. sustentable de Jalisco. Destac6 que el Programa Universitario de Protecci6n a la
Tortuga Marina, Quelonius, se incorpor6 a los estanoares intemacionales de marcaje. Dijo
adernas, que un importante suceso fue la culmlnaclon y entrega de la~ propuesta de
Ordenamiento Ecol6gico Territorial de Jalisco, que marco un hito en la investigaci6n vinculada,
ya que involucra a 200 investigadores de 31 instituclones.
Despues de la presentaci6n el Sr. Adolfo Horn, pregunt6 que c6mo se toma en cuenta a los
municipios marginados ya que se tienen que partir del diagnostico de cada municipio. A 10 que la
Mtra. Cabrera aclar6 que efectivamente los indicadores proporcionan las herramientas para
valorar cada uno de los municipios.
EI Mtro. Curiel apunt6 que los elementos reveladores de los indicadores precisamente, fueron
obtenidos por los diagn6sticos y siete talles realizados con actores de diferentes seetores de los
municipios, quienes revelaron estas inquietudes y necesidades de cada municipio. Explic6 que
los indicadores identifican· areas de oportunidad considerando los niveles de marginacion a los
que se hizo referencla.
Por su parte el Arq. Jose Luis Macias Romano, pregunt6 que si en las Clltedras Municipales,
estan lncluldos los municipios turiticos como Puerto Val/arta, Mazamitla, etc. para dictar una
catedra Municipal, ya que estos municipios pueden aportar temas reelevantes como la
gastronomia, artesanias, aspectos turisticos en particular, por 10 que pidio que se considerar este

punto, ademas destac6 la necesidad de que otros empresarlos conozean 10 que la Universidad
de Guadalajara puede hacer par las empresas ya que falta difusi6n y acercamiento entre la U de
G y organismos empresariales. Respeeto al primer punta seiialado, la Mtra. Cabrera explic6 que
eJ programa de catedras Municipales busea principalmente abordar experiencias de buen
gobierno, pero consider6 de suma importancia la sollcltud del Arq. Macias. En este mismo
asunto, el Dr. Horacio Padilla, dijo que es de considerarse tarnbien el turismo religioso ya que
genera varios problemas de inseguridad para los municipios y que podra ser un buen tema a
discutir en las Catedra Municipales.
EI Ing. Luis Garcia Limon menslono que el Diplomado en Propiedad Inteletual que organiza la

Universidad de Guadalajara en coordlnaclon con la UNAM y ta ANUIES, es un buen punta a
favor de los alum nos 0 interesados en registrar sus inventos ya que esto permitlra impulsarios
para que sean empresarios exitosos. 1:1 Ing. Garcia Limon exprese tarnblen la lmoortancla de
que los estudiantes puedan haeer sus praeticas proreslonates en diversas empesas y propuso a
este consejo Impulsar una propuesta para que sea obligatoria la ensefianza de la lengua Ingles
en todas las eeuelas de nivel medlo superior.
EI Lic. Ortega agradeci6 la presencia de los presldentes de los Consejos Sociales de los Centros
Universitarios ya que esto permmra intercambiar ideas y canalizar asuntos que permitan una
verdadera vinculacion.
La Sra. Salud Ramirez felieit6 al Lie. Ortega y todo el equipo del ACUDE, por la sobresaliente
labor al frente de este Consejo.
Dr. Luis Gil Cisneros senal6 que hace falta difundir el ACUDE en la propia Universidad y pidio se
envie informacion de respecto a los municipios 0 la vinculacion que se hace con la
administraci6n publica para conslderarta con los contactos que pueda generar el propio trabajo
de vinculaci6n.
Por su parte el Lie. Joaquin Alvarez pidi6 que dentro del programa PRODUCE se considere la
partlclpaclon del sector obrero ya que cubre ampliamente al sector ernpresartal, pero no
considera al sector obrero ya que este sector esta integrado por mas de un mill6n de
trabajadores.
El lie. Adalberto Ortega aseguro a los eonsejeros que se tomaran en cuenta todas estas
aportaciones y pidio al representante de la CROC Jalisco, que hiciera negar alguna copis de los
datos y cifras con los que cuenta que seran de gran utilidad para este Consejo.
La Lie. Gabriela expreso que el Secretario de Finanzas Lie. Jose Levy, solicit6 puntualmente
copia 0 informacion respecto al fldelcomlso para la seguridad social, fideicomiso que fue
eonstituldo en diciembre de 1998. a 10 que el Lie. Ortega se comprometi6 a enviar ala brevedad
posible.
Sin mas asuntos que tratar se dio por termlnada la reunion siendo las 14 horas con 37 minutos.

