I

W

REUNION DEL CONSFJO SOCIAL
PARA LA PRESENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PID
7 DE MAYO DE 1996
SALA DE EX-RECTORES
PARTICIPANTES
Ing. Jorge Matute Remus
Dr. Misael Gradilla Damy
Dr. Mario Rivas Souza
Dr. Horacia Padilla Munoz;
Dr. Alonso Puebla Perez (Rep.)
Lie. Sergio L6pez (Rep.)
C.P. Guillermo Martinez
Lie. Joaquin Alvarez Esparza (Rep.)
Dr. Ruben Yanes Vargas
Lie. Victor Sanchez Larrauri
Dr. Oscar Mauricio G6mez Morales
Lie. Leonardo Garcia Camarena
Lie. Ignacio Novoa L6pez (Rep.)
C.P. Daniel Urena Acosta
lng. Jesus de Dios Sanchez
~.
lng. Carlos Rodrigo Garcia
C.P. Javier Romero Mena
Lic. Adalberto Ortega Solis
~
Lie. Mauricio Ramirez (Rep.)
lng. Octavio Urquidez (Rep.)
Mtro. Victor M. Ramos Cortes
Relatoria
Inici6 la reuni6n el Ing, Jorge Matute Remus, Presidente del Consejo Social y pidi6 al
Vicepresidente Secretario, Dr. Mario Rivas Souza dar 1ectura al orden del dia para
posteriormente aprobar el acta de la sesi6n anterior.

El Ing. Matute dio la bienvenida al Lie. Leonardo Garcia Camarena, Presidente de 1a
Comision de Edueaci6n del Congreso Local, al Lie. Victor Sanchez Larrauri,
Presidente del Consejo Social del CUCEA y al Dr. Ruben Yanes Vargas, Presidente del
Consejo Social del Centro Universitario de 1a Costa Sur.
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En el tercer punto del orden del dla se procedi6 a la organizacion de comisiones de
trabajo de acuerdo al Art. 15 del reglamento del Consejo Social. EI Ing. Matute pidi6
que el Mtro. Vfctor M. Ramos, Secretario Tecnico del Consejo se hiciera responsable
de organizar las seis comisiones permanentes, por 10 que el plena acord6 qua IU'
realizaran semanalmente reuniones de trabajo con los consejeros para integrar las
comisiones.

EI Ing. Carlos Rodrigo Garcia, representante del A.P.AU.DEG.

solicito que se Ie
considerara para participar en la comisi6n de vinculaci6n con el sector productivo y de
servicios

EI C.P. Guillermo Martinez sugiri6 que los representantes del Sector social tambien
f()rmarln 1'IU11 del 14 ccunt.16f1 de vlflcuhle16n eon et lector produetlvo, con el fln de
vincular mas a fonda a todos los sectores.
Durante la presentaci6n del Plan Institucional de Desarrollo PID, el Dr. Misael
Gradilla, Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara, explico que la
presentacion del plan incluye las sugerencias recogidas por el Consejo Social en la
sesion pasada. Explico ademas que el PID plante una nueva forma de organizar los
trabajos universitarios y dijo que se trata del plan de desarrollo de la comunidad
universitaria.
EI Dr. Gradilla agrego que el plan ,se presenta de una forma flexible y revisable
periodicarnente. Indic6 que por instrucciones del Sr. Rector, Dr. Victor Manuel
Gonzalez Romero, se buscara que el PID no sea un libro que quede guardado, sino que
se considere como un documento de valor que indique el camino a seguir.
EI rep. de A.P.A. U.DEG. reiter6 el apoyo al plan con la confianza Qe que se trata de
un documento que perrnitira el desarrollo. EI Lie. Adalberto Ortega extern6 la
necesidad de que se actue para que esta evoluci6n de la Universidad siga
incrementandose al igual que los recursos economicos.
El Ing. Mature destac6 la importancia de que los alumnos de la U de G se preocupen
por dominar el idioma ingles para la apertura de oportunidades. Pidio se reestablezca la
relacion de la Universidad con la UNESCO para lograr mas apoyos de organismos
internacionales de esta magnitud.
El representante de la CROC. Lie. Joaquin Alvarez Esparza dijo que los representantes
del Sector Social recibieron con beneplacito el PIO, debido a que todo tipo de persona
pude acceder.a esta educaci6n popular. Agrego que la corresponsabilidad para apoyar la
situaci6n econ6mica que vive la Universidad debe de analizarse debido a que no todas
las personas puden apoyar y pidi» que se realice un anallsis para que la solicitud de
apoyo sea estudiada. El C.P. Guillermo Martinez dijo que ningun presupuesto Ie

alcanzara a las universidades debido al crecimiento de la poblaci6n y pidio que se
busquen metodos para haeer llegar los recursos eoneientizando a los estudiantes, ademas
plante6 hacer un estudio para que los alwnnos fomenten la autosufieieneia y
autoempleo.
EI Dr. Gradilla eoment6 que se estudi6 un modelo para impulsar carreras tecnicas
porofesionales superiores que subsanen estos requerimientos apoyados en los modelos
de estados unidos y de otros paises como 10 haeen los llamados C. Board. Dijo que el
sistema de creditos pretende dar oportunidades a los estudiantes que no cursen una
carrera profesional pero puedan ser tecnicos profesionales superiores.
PETICIONES
- E1 Dip. Leonardo Garda Camarena pidi6 que el PID se de a conocer a los estudiantes
para que ellos sean partlcipes de la transformaei6n de la Universidad de Guadalajara.
- El Dip. Garcia tambien solicit6 que el Sefior Rector de la Universidad presente esta
ultima versi6n del PIDante el Congreso del Estado.
- EI Dr. Horacio Padilla pidi6 se realice una sintesis del documento para hacerlo mas
comprensible.
- EI C.P. Guillermo Martinez solicito que el PIO se presente a las cupulas empresariales
~.
del Estado de Jalisco.
En el siguiente punto del orden del dia el Lie. Victor Sanchez Larrauri dijo estar
sorprendido con el trabajo realizado por el Consejo Social General y pidi6 ser invitado
permanente a las reuniones. EI Dr. Ruben Yanes Vargas explic6 que en su experiencia
el Consejo Social del Centro Universitario de la Costa Sur ha sesionado en .dos
ocasiones, una de ellas en la que se aprob6 el inicio de una una carrera profesional.
En asuntos varios el Ing. Jesus de Dios Sanchez solicit6 se Ie haga llegar una eopia del
reglamento del Consejo Social que fue aprobado por el H. Consejo General
Universitario.
ACUERDO
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DESCRIPCION
Se reunirtn por separado los Consejeros
. para organizer las Comisiones de
Trabajo de acuerdo al Reglamento

RESPONSABLE

Consejeros

SEGUIMIENTO

