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ACTA DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SOCIAL

25 DE ENERO DE 2001 - 8:30 HRS.
UNIVERSITY CLUB

Asistentes
Miembros del Consejo

Invitados Especiales

C.P. Guillermo Martinez Mora

Dr. Victor Manuel Gonzalez Romero

Dr. Horacia Padilla Munoz
Dr. J. Natividad Flores Martinez
Sra. Salud Ramirez Fruchier
Lie. Jorge Rafael Alarc6n
Lic. Joaquin Alvarez Esparza
Lic. Sergio L6pez Rivera
Lie. Rodolfo Gutierrez Zermeno
Dr. Samuel Romero Valle
C.P. Leopoldo Perez Magana
Dr. Jose Ma. Muria

Candidatos a la Rectoria General
Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla
Mtro. Carlos Briceno Torres
Mtro. Juan Manuel Duran
Dr. Misael Gradilla Damy
Mtro. Trinidad Padilla Lopez
Secretario Tecnico
Mtro. Arturo Curiel Ballesteros

La sesi6n da inicio a las 8:30 hrs. Dando la bienvenida el C.P. Guillermo Martinez
Mora en su calidad de Vieepresidente, por ausencia del Lic. Adalberto Ortega
Solis, Presidente deLConsejo Social quien se encuentra fuera del pais.
Cede ta palabra al Rector General.
EI Dr. Victor Manuel Gonzalez Romero menciona el procedimiento para la elecci6n
del Rector de la Universidad de Guadalajara, los candidatos .ademas de contar
con grado academico deben de tener el apoyo del 15% de los miembros del
Consejo General Universitario, sin que esto represente el compromiso para
'"
garantizar el voto en el consejo a la hora de la elecci6n.
Indica el orden de presentacion ante el Consejo General Universitario y establece
la fecha de la elecci6n, misma que sera de voto directo y secreto, y que aquel que
tenga la rnitad mas uno sera el proximo Rector de la Universidad de Guadalajara,
en el caso de que en el pleno del Consejo no haya quien tenga la mitad mas un
voto reunido, entonces se iran descartando los candidatos por quien reuna menos
votos y asl sucesivamente hasta que se tenga elegido al nuevo Rector General y
sera quien al final reuna dicha cantidad de papeletas.
Establece el C.P. Guillermo Martinez Mora que el Consejo Social es el vinculo
entre los que pertenecen a la sociedad con la universidad por 10 que considera
importante elhecho de que todos los miembros del consejo participen y conozcan
las propuestas de los candidatos a la Rectorla de la Universidad.
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A continuacion intervienen, en orden alfabetico, los candidatos presentando sus
propuestas; en el orden siguiente:
Mtro. Tonatiuh Bravo Padilla
Mtro. Carlos Briseno Torres
Dr. Juan Manuel Duran
Dr. Misael Gradilla Damy
Lic. Jose Trinidad Padilla L6pez
(Se anexan las propuestas de cada uno de ellos)
EI C.P. Guillermo Martinez Mora abre la sesi6n de preguntas y solicita autorizar la
publicacion de un boletln de prensa, donde se externe la presencia de los
candidatos ante el Consejo Social.
No habiendo preguntas, agradece la presencia y se les desea suerte a todos en su
presentaci6n ante el Consejo General Universitario.
EI Dr. Victor Manuel Gonzalez Romero hace la invitaci6n a la presentaci6n de los
candidatos que se reauzaran el 25 y 26 de enero de este ano en el Paraninfo
Enrique Diaz de Le6n, y que esten pendientes por la votaci6n del pr6ximo dla 31
de enero, quedando por confirmar la hora en que se realizara la elecci6n que
definira quien sera el pr6ximo Rector General de la Universidad de Guadalajara.
EI C.P. Guillermo Martlnez Mora Vicepresidente del Consejo da por terminada
sesi6n a las 10:44 horas.

