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CONSEJO SOCIAL
COMISION DE VINCULACION CON EL SECTOR PRODUCTIVO
PRODUCE·ACUDE.
19 DE MARZO DE 1997
8:30 HRS.
Participantes
C.P. Guillermo Martinez Mora
Ing. Ignacio Montoya
Dr. Raul Medina Centeno
Dr. Ricardo Arechavala

Inicio la reunion el Dr. Ricardo Arechavala, Coordinador del programa PRODUCE,
explicando el mecanismo que se propone para la realizacion de las catedras
empresariales. Insistio en la designaci6ndel primer empresario que dictara la catedra, EI
C.P. Guillermo Martinez propuso que se invite al lng. Eduardo Partida Rodriguez,
propietario de Industrias Lanix. Por su parte el Ing. Ignacio Montoya pregunto sobre el
mecanismo para invitar a los catedraticos a 10 que el' Dr. Arechavala explico la serie de
reuniones que se han realizado y en las que se acord6 la forma a seguir para entrevistarse
con los posibles invitados. Durante la reunion se propuso como catedratico al Sr. Alberto
Romo, propietario de ALRO Exportaciones por su destacada labor y desarrollo en el
rubro de las exportaciones,

Se acord6 que e1 C.P.Gulllermo Martinez buscara el contacto con el Ing. Eduardo
Partida para invitarlo a la primera catedra, Tambien propuso que s~ siga este mismo
ejemplo con los j6venes empresarios para que puedan participar en las catedras que se
tienen programadas para los centros universitarios. .
Con relaci6n al Consejo Consultivo, el C.P. Martinez propuso que se invite a los senores
RaymundoGomez Flores, Juan Arturo Covarrubias, Diego Garibay, Jose Luis Gonzalez
Iniguez, Julio Garcia Briseno y como suplente Oscar Benavides, acordando que el C.P.
Guillermo Martinez se desempenara como secretario tecnico.
En 10 que respecta a la distribuci6n de las invitaciones para la primera catedra, el Dr.
Arechavala dijo que se buscara el apoyo de la rectoria para aprovechar la infraestructura
que ya existe, por 10 que el C.P. Guillermo Martinez se comprometi6 a buscar las
opciones de empresas dedicadas a la mensajeria con el fin de optirnizar recursos. Durante
la reunion se acord6 que la primera catedra no tendra ningun costo. El C.P. Martinez le
pidio al Ing, Montoya que se encargue de hacer llegar la invitacion a todas las
organizaciones de j6venes empresarios.
Finalmente se acord6 realizar una segundareunion el 8 de abril de 1997 a las 8:30 hrs. en
la sala de ex rectores de la Universidad de Guadalajara.
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