Reunion de lnstalaclon del Consejo Social
Enero 25 de 1995
Participantes:
Lie. Arath de la Torre Alvarez (en representacion
del Dr. Victor Arredondo Alvarez)
Lie. Guillermo Reyes Robles
C. P. Daniel Urena Acosta
Ing. Jesus de Dios Sanchez
Ing. Carlos Rodrigo Garcia Santos
C. Javier Romero Mena
'. " Dr. Jose Maria Muria Rouret
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Dr. Horacio Padilla Munoz -
Dr. Jose Z. Parra Carrillo
Dr. Arnoldo Guzman Sanchez
Ing. Leopoldo Montelongo Castellanos
Lie. Sergio L6pez (en representaci6n del
Sr. Horacio Gonzalez Pardo)
Dr. David Rodriguez Reynaga
Lie. Antonio Alvarez Esparza
Lie. Adalberto Ortega Solis
:Dr. Mario Rivas Souza

EI Lie. Raul Padilla Lopez inicio esta sesi6n agradeciendo y felicitando a los
participantes, por haber aceptado la invitaci6n a ser los primeros integrantes del
Consejo Social de la Universidad de Guadalajara. EI Rector explic6 a grandes
razgos en que consiste y cuales son las funciones de este organo tie enlace con
la sociedad jalisciense, que Ie permite a la Universidad recibir de manera
sistematica y organizada, los planteamientos, propuestas, intereses e inquietudes
que esta genera.
"Una Universidad,. antes que nada, es un instrumento de la sociedad y por
ello, de alguna manera, debe normar su quehacer institucional, sus programas y
sus estrategias de acuerdo a 10 que esta Ie solicita" expres6 el Rector, agregando
que por ello la reforma universitaria no solamente identific6 como uno de los
principales ejes, para lIevar este cambio e innovaci6n, el establecer diversas
estrategias de vinculaci6n con la sociedad, particularmente con su aparato
productivo, para atender mejor sus requerimientos; sino que tarnbien ide6 la
conformaci6n de un 6rgano, el Consejo Social, integrado por los representantes
de los diversos sectores de la sociedad, que funcionara como el instrumento en el
que, a traves de estos representantes integrados en un cuerpo colegiado con
capacidad de decision autonoma, la comunidad jalisciense Ie transmitiera a la
Universidad toda esa serie de c6digos, requerimientos, necesidades e
inquietudes. As! nuestra Casa de Estudios traducira esto en los programas, los
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desarrollos, los esquemas y los propositos que debemos desplegar para cumplir
adecuadamente con nuestra labor.
Informo que despues de una serie de deliberaciones y analisis realizadas
en el sene del H. Consejo General Universitario se acordo conformar este organa
de tal rnanera que la sociedad estuviera representada a traves de los diversos '
sectores de la comunidad como los sectores productivos; sociales, desde los
organismos laborales hasta los organismos de la sociedad civil, de filantropia,
beneficencia, actividad cultural; existe, asi mismo, representacion de la comunidad
acadernica en el estado, externa a la Universidad; tarnoien se encuentran
representados los profesionistas, a traves de sus organismos 0 colegios
profesionales; y la representaci6n del poder publico federal y estatal, as! como la
propia representacion universitarla. Cornunico quienes eran las personas que
representaban a estos diversos sectores.
EI Lie. Raul Padilla Lopez aclaro que su presencia y la de dos de sus
colaboradores, quienes no eran miembros de ese orpano, se debia a la \
instalacicn del propio Consejo Social, perc que este en realidad esta pensado
como un organa externo a la estructura administrativa de la Universidad para
funcionar de una manera sistematica en razon de los lineamientos y estrategias ~
que el Consejo Social elabore y dlsene, ya que es autonorno de la admlnlstraclon
universitaria. Se encuentra normado, en 10 general, por 10 que dispone la ley \
orqanica y 10 establecido por el H. Consejo General Universitario, pero la\
orientacion y reqlarnentacion: con que funcione sera determinada por el propio i
Consejo Social.
:
! .:
EI Rector inform6 que para facilitar la labor de este organismo se pone a su
disposicion un staff administrativo, conformado bajo la decisi:6n del Consejo
Social, para realizar el trabajo operativo y lIevar a cabo la realizacion de las
diversas actividades que este Consejo diserie, elabore y decida. Asl rnlsrno se
tiene contemplado que este opere con un Secretario Tecnico, ~ue no sera
miembro de este Consejo, sino que, si el Consejo Social asi 10 deterrnina, contara
can voz 0 pudiera asistir a las reuniones que se establezcan para escuchar las
determinaciones, con la intencion de operar, con un el staff mencionado, todo 10
necesario para el trabajo que el Consejo Ie encomiende. De manera preliminar se
propuso al actual Secretario Tecnico de la Rectoria, M. C. Ricardo Gutierrez
Padilla, para fungir como Secretario Tecnico del Consejo Social, en tanto el propio
Consejo defina SI,J reglamento, estrategias de trabajo y estructura de apoyo. Para
que este organa cuente con una representacion de la sociedad y ante la
Universidad, se tiene dispuesto en la ley orqanica, que este Consejo Social sea
presidido por uno de sus integrantes externos, el cual debe ser electo por el
propio Consejo, y para el auxilio en sus funciones se conternplo el puesto de
Vicepresidente.
EI M. C. Ricardo Gutierrez Padilla expuso el documento entregado a los
participantes de esta seslon, que consta de cinco secciones donde sa abordan
puntos como los propositos y motivos que animaron a la comunidad universitaria a
la creacicn de un organismo de esa naturaleza; las funciones de este Consejo
Social; la descrlpclon, en forma esquematica, de este primer Consejo Social; una
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propuesta inicial de trabajo; y un anexo que refleja en una serie de cuadros,
algunos indicadores numericos de la estructura universitaria, 10 que se ha lIamado
la Universidad en cifras. Dijo que esa era la estructura del programa de trabajo
propuesta a los participantes para iniciar las sesiones de trabajo que la asamblea
y las comisiones, si el. Consejo Social as! determina constituir, desarrollar!an en
este primer aiio de funciones.
EI Rector de la Universidad enfatiz6 que dentro de las funciones del
Consejo Social esta la de evaluar los programas de ingresos y egresos de la
Universidad de Guadalajara. Se determin6 que a traves de un mecanismo de
interacci6n con el H. Consejo General Universitario, el Consejo Social proponga la
terna de quien se nornbrara como Contralor de la Universidad, y que en todo
momento ese Contralor. rendira cuentas tanto al Consejo General Universitario
como al Consejo Social de la Universidad. Tarnblen agreg6 que la propuesta
presentada se habia realizado desde el Consejo General Universitario, pero que
esta en las deliberaciones y decisiones del Consejo Social delimitar 0 ampliar sus
funciones como este considere conveniente.
Manifest6 que para la conformaci6n de este Consejo se diseii6 un \
mecanisme de inicio, el propio Consejo General Universitario, a propuestas de los
sectores de la sociedad, nombrara los primeros integrantes. En el reglamento
general de la Universidad, que tiene la posibilidad de ser modificado cuando esto
se requiera, esta establecido que los integrantes del Consejo Social tendran un
periodo de dos aries •. procurando la renovaci6n de la mitad de ellos, cada ano:
perc contando con Ia poslbitidad de repetir los ya designados cuantas veces 10
decida asi el mecanlsmo establecido. Esto esta abierto para que el Consejo
determine la mecanlca mas conveniente en torno a la int~graci6n y a la
renovaci6n del mismo.
Por otra parte tambien se puso a oisposicion la sala de exrectores, para
que esta sirviera como sede del Consejo Social, si asl 10 decidia.
.'Despues se pas6 a la proposici6n de candidatos a la presidencia del
Consejo Social. EI Dr. Jose Maria Muria Rouret propuso al exrector Ing. Jorge
Matute Remus como Presidente. Ellng. Leopoldo Montelongo Castellanos apoy6
esta candidatura, y propuso como Vicepresidente al Dr. Mario Rivas Souza. EI Dr.
Arnoldo Guzman Sanchez propuso que el Consejo Social contara con dos
Vicepresidentes: el Dr. Horacio Padilla Munoz y el Dr. Mario Rivas Souza.
Quedando entonces, por consenso, el Ing. Jorge Matute Remus como
Presidente; y como Vicepresidentes el Dr Horacio Padilla Munoz, y el Dr. Mario
Rivas Souza.
Posterior a 10 acordado se permiti6 a los medios de comunicaci6n tener
acceso a la sala de juntas para informarles acerca de la instalaci6n del Consejo
Social, y explicarles brevemente su conformaci6n, caracteristicas y funciones. EI
Rector expres6 a los representantes de los medios que uno de los aspectos mas
importantes de la innovaci6n normativa que ha lIevado a cabo la Universidad fue
la creaci6n del Consejo Social y que con la conformaci6n de este, solamente resta
a nuestra Casa de Estudios, en raz6n de su nueva normativa, conformar la
Fundaci6n, cuyo presidente sera tarnblen miembro de este Consejo.
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EI Lie. Guillermo Reyes Robles, felicit6 a toda la Universidad por la
integraci6n y los beneficios que brindara el Consejo Social, por ese excelente
proyecto de suma trascendencia no solamente para la vida universitaria, sino para
la vida de la cornunldad entera del pueblo jalisciense. Ariadi6 que se van a evaluar
por parte del Consejo aspectos tan importantes como la planeaci6n y evaluaci6n,
los estudios sobre el desarrollo de nuestra entidad federativa, la vinculaci6n de la
Universidad con la empresa, la promoci6n cultural, la administraci6n y finanzas.
Reiter6 su felicitaci6n al Rector de nuestra Universidad por el talento con el que ha
guiado los trabajos que condujeron finalmente al establecimiento del Consejo
Social, asl como tarnbien al H. Consejo General Universitario que una vez mas dio
muestras de su gran preocupaci6n social.
EI Lie. Raul Padilla L6pez agradeci6 la asistencia de los presentes y declare
formalmente constituido el Consejo Social de la Universidad de Guadalajara.
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