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C.P. Y L.AE. DANIEL URENA ACOSTA
ING. JESUS DE DIOS SANCHEZ
ING. CARLOS RODRIGO GARCIA SANTOS
•. SR. JAVIER ROMERO MENA
,:LIC. ADALBERTO ORTEGA SOLIS
DR. EN HISTORIA JOSE MA MURIA ROURET
DR. JOSE ZACARIAS PARRA CARRILLO
ING. LUIS GARCIA LIMON
DR. ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ
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La reuni6n fue presidida por el Ing. Jorge Matute Remus en su caracter de Presidente del
Consejo Social, quien puso a consideraci6n de los presentesla orden del dla, misma que fue
aprobada. Acto seguido, cedi6 la palabra al Vicepresidente Ejecutivo de este Consejo, Dr. Mario
Rivas Souza, quien procedi6 a desahogar el primer punto concerniente al establecimiento de las
Comisiones Permanentes del Consejo Social, proponiendo como tales las siguientes:
Comisi6n
Comisi6n
Comisi6n
Comisi6n
Comisi6n

de Planeaci6n y Evaluaci6n;
de Desarrollo de Jalisco;
de Vinculaclon Universidad-Empresa;
de Promoci6n Cultural y,
de Administraci6n y Finanzas.

)
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•

Posteriormente, dio lectura a las Comisiones propuestas y su conformaci6n, seiialando el
Dr. Rivas Souza que con la finalidad de facllitar y agilizar las labores del Consejo Social, se propone
que las Comisiones de Trabajo Tematico formadas se aboquen a tareas especificas que sean de su
competencia, de la siguiente manera:
Comisi6n de Planeaci6n y Evaluaci6n
•

•

Recomendar la formulaci6n 0 modificaci6n de programas institucionales para la adecuada
atenci6n de las necesidades y aspiraciones sociales en materia educativa, cientlfica, tecnol6gica
y cultural.
Presentar al Consejo General Universitario el informe anual de actividades

Comisi6n de Desarrollo de Jalisco
•

Proponer la concertaci6n y ejecuci6n de proyectos y acciones institucionales que promuevan el
desarrollo de la Entidad.

Comisi6n de Vinculaci6n Universidad-Empresa

•

•

Proponer mecanismos y canales de vinculaci6n con la sociedad, para presentar proyectos en
materia de formaci6n de profesionistas, investigaci6n cientrfica y tecnol6gica. y de difusi6n.

Comisi6n de Promoci6n Cultural
•

Sugerir estrategias, programas y actividades de vinculaci6n y prornocion cultural, para las
entidades que conforman ia Red Universitaria.

Comisi6n de Administraci6n y Finanzas
•

Evaluar los ejercicios presupuestales de ingresos y egresos de cada ano.
Se reserva el ejercicio compartido de todos los miembros del Consejo Social 10 referente a:
a) Elegir al Presidente del Consejo Social entre sus miembros extemos a la Instituci6n;
b) Proponer at Consejo General Universitario una tema para la designaci6n del Contralor
General.

Pregunt6 el Sr. Presidente a los miembros del Pleno si eran de aprobarse las Comisiones
propuestas, a 10 que se respondi6 de manera afirmativa y unanirne (ACUERDO CS-2-1) .

•
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A continuaci6n el Dr. Rivas Souza present6 al Pleno las propuestas de posibles miembros
para conformarcada Comisi6n de Trabajo Ternatico:

Comisi6n de Planeaci6n y Evaluaci6n

L1C. GUILLERMO REYES ROBLES
Secretario de Educaci6n del Gobierno del Estado de Jalisco
Representante del Gobiernodel Estado de Jalisco
C.P. Y L.A.E. DANIEL URENA ACOSTA
Directorde la Division de Contadurfa del CUCEA.
Representante del conse]o General Universitario
L1C. ADALBERTO ORTEGA SOLIS
Presidente de la Asociaci6n del Notariado Mexicano
Representante de los Padresde Familia.
ING. LUIS GARCIA LIMON
Presidente de la Federacion Nacional de Colegios de Ingenieros Mecanicos Electricistas
Representante de Asociaciones de Profesionistas

Comisi6n de Desarrollo ;de Jalisco

ING. LEOPOLDO MONTELONGO CASTELLANOS
Coordinador del Consejo de Carnaras Industriales de Jalisco
Representante del Sector Productivo

~

DR. VICTORARREDONDO ALVAREZ
Subsecretario de Educaci6n Superior e Investigaci6n Cientfficade fa S.E.P.
Representante del Gobiemo Federal

)0.

ING. J. JESUS DE DIOS SANCHEZ
Directorde la Escuela Preparatoria de Jalisco de la U. de G.
Representante del Sistema de Educaci6n Media Superior
DR .JOSE Z. PARRA CARRILLO
Presidente de la Federaci6n Jalisciense de Colegiosde Profesionistas
Representante de Asociaciones de Profesionistas
L1C. ANTONIO ALVAREZ ESPARZA
Secretario General de la CROC en el Estado de Jalisco
Representante de la Sociedad Civil
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Comisi6n de Vinculaci6n unlversldad-Empresa
C.P. JORGE CORVERA GIBSONE
Presidente del Centro Empresarial de Jalisco
Representante del Sector Productivo
ING. CARLOS RODRIGO GARCIA SANTOS
Secretario del Trabajo y Conflictos del A.P.A.U.D.G.
Representante del Personal Docente
ING. JUAN MANUEL DURAN GUTIERREZ
Rector de la Zona Pacifico de Instituto Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey
Representante de laComunidad Academlca del Estado de Jalisco
DR. ARNOLDO GUZMAN SANCHEZ
Presidente de la Asociaci6n Medica de Jalisco, A.C.
Representante de Asociaciones de Profesionistas
DR. DAVID RODRIGUEZ REYNAGA
Presidente de cantas de Guadalajara
Representante de la Sociedad Civil

•

Comisi6n de Promoci6n Cultural
! .'
DR. EN HISTORIA JOSE MARIA MURIA ROURET
Presidente del Colegio de Jalisco
Representante de la Comunidad Academica del Estado de Jalisco
SRA. MARTHA GONZALEZ DE HERNANDEZ ALLENDE
Directora de Conciertos Guadalajara
Representante de la Sociedad Civil
C. JAVIER ROMERO MENA
Presidente de la Divisi6n de Contaduria del CUCEA
Representante de los Estudiantes.
DR. HORACIO PADILLA MUNOZ
Presidente del Patronato de Fomento al Acervo Cultural del Hospital de San Miguel de
Belen, Guadalajara.
Representante de la Comunidad Acadernica del Estado de Jalisco
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Comisi6n de Administraci6n y Finanzas
C. HORACIO GONZALEZ PARDO
Presidente de la Camara Nacional de Comercio de Guadalajara
Representante del Sector Productivo
LlC. GUILLERMO REYES ROBLES
Secreta rio de Educaci6n del Gobierno del Estado de Jalisco
Representante del Gobierno del Estado de Jalisco
DR. HORACIO PADILLA MUNOZ
Presidente del Patronato de Fomento al Acervo Cultural del Hospital de San Miguel de
Belen, Guadalajara.
Representante de la Comunidad Acadernlca del Estado de Jalisco
C.P. Y L.AE. DANIEL URENA ACOSTA
Director de la Divisi6n de Contadurla del CUCEA
Representante del Consejo General Universitario
ING. J. JESUS DE DIOS SANCHEZ
Director de la Escuela Preparatoria de Jalisco de la U. de G.
Representante del Sistema de Educaci6n Media Superior
DR. MARIO RIVAS SOUZA
Director General del SEMEFO
(Servicio Medico porense del Gobierno del Estado de Jalisco)
Maestro Ernerito de la Universldad de Guadalajara.·

La presidencia del Consejo Social pregunt6 si se aprobaba la conformaci6n de las
presentes Comisiones, a 10 que se respondi6 afirmativamente (ACUERDO CS-2-2)..
EI Dr. Rivas Souza indic6 que en seguida se propondrta a los coordinadores de cada
Comisi6n, nombrando de nuevo a los miembros de cada una para que despues, el pleno propusiera
cual de ellos seria el id6neo y se votara. En este punta el Ing. Leopoldo Montelongo sugiri6 que en
vez de la mecanica propuesta por la Vicepresidencia, serla mejor que cada una de las Comisiones
se reuniera por separado y entre ellos decidieran al Coordinador, a fin de cumplir con el objetivo de
que las Comisiones funcionen adecuadamente. EI Dr. Horacio Padilla Munoz, a su vez, ampli6 la
misma, sugiriendo que para la prinera reuni6n de las Comisiones, exista una persona responsable
de reunir a los miembros y asl, internamente poder designar al Coordinador de cada Comisi6n; de
esta forma qued6 ilitegrada la propuesta, misma que fue aprobada (Acuerdo CS-2-3). En seguida
algunos de los presentes fueron propuestos y aprobados para desempenar el compromiso de
convocar a los miembros de su Comisi6n; las personas responsables son las siguientes:
Sra. Martha Gonzalez de Hernandez Allende, para la Comisi6n de Promoci6n Cultural;
Ing. Leopoldo Montelongo Castellanos para la Comisi6n de Desarrollo de Jalisco;
Lie. Adalberto Ortega Solfs para la Comisi6n de Planeaci6n y Evaluaci6n;
Dr. Arnoldo Guzman Sanchez para la Comisi6n de Vinculaci6n Universidad-Empresa;
C.P. y L.AE. Daniel Urena Acosta para la Comisi6n de Administraci6n y Finanzas
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Acto seguido, el Ing. Leopoldo Montelongo sugirl6 que la Presidencia del Consejo Social
hiciera lIegar a cada Comisi6n los objetivos generales de su creaci6n a fin de tener claras las metas
y asi poder trabajar con mayor certeza. La presidencia indic6 que posteriormente se tratarian estos
temas.
Tarnbien el Dr. Horacio Padilla Munoz, en su momento, selial6 que el quisiera ser
descartado de la Comisi6n de Administraci6n y Finanzas, dado que como nunca ha sido
administrador ni financiero, no se consider6 capacitado para participar en ella.
La Presidencia propuso adernas la conformaci6n de dos Comisiones Especiales de
caracter transitorio y su conformaci6n en la siguiente forma:
La Comisi6n Especial para la Normatividad Interior, dedicara sus esfuerzos y
actividades a integrar y aprobar el reglamento interne del propio Consejo Social.
La Comisi6n Especial para la Integraci6n de la Terna para la Selecci6n del Contralor
General, periodo 1995-1997, se abocara a la realizaci6n de una convocatoria abierta mediante
inserci6n en prensa y promoci6n de esta en la radio, a fin de seleccionar aspirantes a ocupar tal
cargo en la Administraci6n Universitaria.
Los miembros que fueron propuestos para la Comisi6n Especial para la Normatividad
Interior son:

(

Lie. Adalberto Ortega Solis;
Ing. Leopoldo Montelongo Castellanos;
Sr. Horacio Gonza~z Partie;
Ing. Luis Garcia Lim6n; y;
C.P. y L.A.E. Daniel Urena Acosta.
"

EI M. en C. Ricardo Gutierrez Padilla, Secretario Tecnico del Consejo Social, senate que la
propuesta que se presenta en relaci6n a la Comisi6n para la Normatividad interior es el forjar, en
principio, una Comisi6n de seguimiento y enlace con la Unidad de Normatividad de la Universidad,
"
de tal manera que su misi6n serla de seguimiento, supervisi6n y validaci6n de las propuestas que
se les fueran presentando. EI Sr. Horacio Gonzalez Pardo fue designadocomo coordinador de esta
Comisi6n.
En cuanto a la Comisl6n para la Integraci6n de la Terna para la Selecci6n del
Contralor General, periodo 1995-1997, los miembros propuestos son:
C.P. Jorge Corvera Gibsone;
Ing. Juan Manuel Duran Gutierrez;
Dr. David Rodriguez Reynaga; y,
Ing. J. Jesus de Dios Sanchez
EI M. en C. Ricardo Gutierrez Padilla indic6 que el prop6sito fundamental de esta Comisi6n
Especial es el de. coordinar el proceso mediante el cual se haga publica la convocatoria para el
concurso por oposici6n abierto para todos aquellos que, reuniendo el perfil serialado por la
convocatoria, tengan la intenci6n de participar como aspirantes a integrar la terna que el Consejo
Social propondrla al Consejo General Universitario para que este designe al nuevo Contralor
General de la Universidad. Tarnbien se propone que de manera procesal de seguimiento a las
actividades de promoci6n, recepci6n de los paquetes y revisi6n de los mismos, para que despues el
pleno del Consejo Social sancione la integraci6n de los expedientes para conformar la terna.
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Ellng. J. Jesus de Dios Sanchez se comprometi6 a ser el encargado de citar a los dernas
miembros de la Comisi6n para la siguiente reuni6n .
Posterior a la aprobaci6n de las Comisiones Especiales (ACUERDO CS-2-4), se abordo el
punta relative al.analisis de la Convocatoria para elegir a los candidatos que integraran la terna de
d6nde el Consejo General Universitario designara al Contralor General. EI Dr. Mario Rivas Souza
dio lectura al proyecto de convocatoria a fin de que los miembros del Consejo Social la
consideraran e hicieran los cambios pertinentes.
Una vez hecha la lectura correspondiente, el Ing. Matute Remus aclar6 que con el articulo
1-C, que senala que el aspirante debe contar con experiencia de tantos anos en contabilidad Y
auditorla, se pretende reducir el nurnero de posibles candidatos y tener el tiempo necesario para
designar la terna correcta dado que el tiempo es ya redueido. EI Lie. Arath De La Torre Alvarez
propuso no dejar tan abierto 10 senatado en el primer parrafo en cuanto a las carreras afines, ya que
de otra forma existlran muchas solicitudes, las cuales quedarlan descartadas desde el principio;
tarnbien se refiri6 a una aparente incongruencia en la convocatoria en el sentido de que en una
parte sefiala que los aspirantes pueden ser Contadores Publicos, Administradores Publicos y de
carreras afines, y en la parte 1-C se limita solo a Contadurla, por 10 que el propuso que se
estableciera en la convocatoria contar con experiencia en al carrera que el aspirante practica, y asl
se evitarla el problema. Sin embargo, el M. en C. Ricardo Gutierrez Padilla estableci6 que la Ley
Organica establece la leyenda de "carrera propia de su funci6n" y que por ello se asent6en la
convocatoria.

f

EI Lic. Arath De La Torre propuso agregar en la leyenda de la convocatoria que sea "un
Administrador", por ejemplo, y adernas poner un determinado nurnero de anos, a fin de disminuir el
nurnero de solicitantes y.no contravenir 10 consignado en la Ley Organica. EI Ing. Leopoldo
Montelongo plante6 primero, que .si no hay la eXigencia de nombrar la terna en Febrero, serla
conveniente, dada la importancici del puesto, hacerlo hasta Marzo para tener un mayor nurnero de
solicitudes y asl integrar la mejor terna; y segundo, que independientemente de la convocatoria
publica, se faculte al Consejo Social para que proponga algunos nombres que pudieran ser
considerados al momento de integrar la terna.
EI M. en C. Gutierrez Padilla expuso que la Ley Orqanlca no contempla el proceso
mediante el cual se elige la terna, y que la propuesta que se estaba presentando era resultado de
una reuni6n del Consejo Directivo, en que se contempl6 la convocatoria publica y el concurso
abierto, per los efectos que pudiera tener.
EI Lic. Arath De La Torre senalo que si se lanzaba una convocatoria abierta, daba
posibilidad a que todos los ciudadanos que cumplieran los requisitos pudieran participar, por 10 que
no podia ser limitativo.
Finalmente, se decidi6 que sea la Comisi6n Especial, creada para tal acto, la que resuelva
(tomando como base las opiniones expresadas en esta reunion), los puntas de discusi6n que
existan, y posteriormente presente al pleno del Consejo Social la rnecanica a seguir para integrar la
convocatoria (ACUERDO CS-2-5).
EI M. en 9. Gutierrez Padilla indic6 que, de ser posible, la terna estuviera integrada en las
mismas fechas en que toma posesi6n el nuevo Rector General, 10 cual ocurrira el proximo 10. de
Abril, a fin de que el nuevo Contralor General iniciara sus labores en similares tiempos con la
administraci6n entrante.
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En asuntos varios, La Junta Directiva propuso aumentar el nurnero de miembros del
Consejo a fin de que no fuera tan restrictivo, sino mas abierto a la sociedad y a la Universidad. Sin
embargo, dado que la Ley Orqanica establece solo el numero de miembros con que ya cuenta el
Consejo Social, la idea es hacer extensiva la invitaci6n de participantes para t6picos definidos, los
cuales no tendrian la condici6n de miembros del Consejo Social. EI Lie. Arath De La Torre propuso
que se invitaran otras personas para que se integraran como apoyo a las distintas Comisiones del
Consejo, 10 cual fue aceptado (ACUERDO CS-2-6).
Tarnblen La Junta Directiva propuso que se ampliara el nurnero de miembros de la propia
Junta, para que esta pudiera quedar mas completa contando con miembros vocales. EI Dr. Rivas
Souza dio los nombres de quienes pudieran ser los nuevos elementos. EI Dr. Jose Maria Muria,
serialo no estar de acuerdo con el proceso que se estaba siguiendo en este punto, dado que,
primero se debi6 haber propuesto al Consejo la posibilidad de la ampliaci6n y despues proceder a
la elecci6n cargo por cargo de los nuevos integrantes de la Junta Directiva; adernas senate que
tampoco se Ie consult6 al pleno la divisi6n de funciones de los dos Vicepresidentes.
A la petici6n del Dr. Arnoldo Guzman Sanchez de que se Ie diera al M. en C. Ricardo
Gutierrez Padilla una participaci6n muy importante en la conformaci6n de las Comisiones, debido a
que tiene un amplio conocimiento de las cuestiones administrativas de la Universidad, el propio M.
en C. Gutierrez Padilla expres6 que su participaci6n en los trabajos del Consejo Social es de
caracter transitorio, en virtud de que el no es un miembro del Consejo Social, por 10 tanto su
participaci6n es de caracter operativo-administrativo, en apoyo a los trabajos que el propio Consejo
vaya resolviendo ejecutar; por otra parte senalo que la Junta Directiva contempla la divisi6n de las
Vicepresidencias, el formato para la separaci6n de la Secretaria Tecnica y la incorporaci6n
progresiva de mas rnlernbros en las labores de coordinaci6n; para ello la Junta Directiva decidi6
que hubiera un sane deslinde en las funciones de las dos Vicepresidencias, que un Vicepresidente
cumpliera funciones de tipo ejecutivo .y el otro de secretariado; adernas se contarla con una
Coordinaci6n de Difusi6n para informar a la Universidad y a la Sociedad las acciones del Consejo
Social. Adicionalmente se contempl6 integrar algunos vocales y un Tesorero el eual por 10 pronto la
Presidencia no requiere, pues en el presente el Consejo no cuenta con fondos. De esta forma la
propuesta que se expresaba era, primero, que el Consejo Social fuera estableciendo un staff de tipo
administrativo, para suplir las funciones della Secretaria Tecnlca y, segundo, Elmpliar la base
ejecutiva del Consejo Social para que fuera resolviendo las acciones de coordinaci6n, enlace y
seguimiento de las tareas.

(

EI Dr. Muria propuso que la Comisi6n de Normatividad fuera la que elaborara el reglamento
interne y concibiera la estructura interna del Consejo, y que fuera ella misma, en coordinaci6n con
la Junta Directiva, la que hiciera la propuesta del reglamento del Consejo Social y los cambios
funcionales que pueda haber para que asl se proceda a la elecci6n de cada puesto.
Finalmente se aprob6 que los nombramientos propuestos seran de caracter provisional, en
espera de que la Comisi6n Especial competente elabore el reglamento interne del Consejo, el Pleno
10 apruebe y se sometan a votaci6n los posibles miembros (ACUERDO CS-2-7). Asi, la Junta
Directiva, en forma provisional, qued6 conformada como sigue:

)

Ing. Jorge _Matute Remus - Presidente del Consejo Social
Dr. Mario Rivas Souza - Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Social
Dr. Horacio Padilla Munoz - Vicepresidente Secretario del Consejo Social
C.P. y L.A.E. Daniel Urena Acosta - Vocal de la Junta Directiva del Consejo Social
Lie. Adalberto Ortega Solis - Vocal de la Junta Directiva del Consejo Social
Ing. Leopoldo Montelongo Castellanos - Vocal de la Junta Directiva del Consejo Social
Sra. Martha Gonzalez de Hernandez Allende - Coordinadora de Difusi6n del Consejo Social
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En otro punto el Dr. Rivas Souza inform6 se entreg6 una hoja para que cada miembro
actualizara sus datos personales y pusiera los dias y horas en que se les facilitaria acudir a las
Juntas del Consejo, a fin de coordinarlas de la mejor manera. Se resolvi6 que cada miembro, una
vez que haya lIenado tal hoja, la envle por fax a la Secreta ria Tecnica de Rectoria.
Por ultimo se resolvi6 que la proxima Junta del Consejo se celebre el martes 21 de Febrero
ala 1 p.m. a efecto de que el pleno sancione la convocatoria sobre la que trabajara la Comision
Especial en los dlas anteriores a tal fecha, para integrar la terna que se propondra al Consejo
General Universitario, a fin de elegir al Contralor General de la Universidad. Tambien se pretende
que sean presentados los presidentes de las Comisiones que ya se hayan reunido (ACUERDO CS·
2-8)

(
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ACUERDOS

(

CS-2-1

Se aprueban las Comisiones Ternaticas del Consejo Social.

CS-2-2

Se aprueban los miembros que integran las Comisiones

CS-2-3

Los miembros de cada Comisi6n Ternatica se reuniran a fin de elegir at Coordinador;
de manera inicial se elge a una persona por Comisi6n para tal efecto.

CS-2-4

Se aprueban las Comisiones Especiales del Consejo Social y su conformaci6n. EI
nombramiento del Coordinador de cada una se hara con el procedimiento del Acuerdo
CS-01-03.

CS-2-5

La Comisi6n Especial para la Integraci6n de la Terna para la Selecci6n del Contralor
General, Periodo 1995·1997, sera la que, atendiendo las opiniones expresadas por el
Pleno, elabore la Convocatoria correspondiente y la ponga a consideraci6n del Pleno
del Consejo Social para que este la apruebe.

CS-2-6

Se giraran invllaciones a personas de la Universidad y de la Sociedad para que
participen en las distintas Comisiones del Consejo Social, en calidad de asesores, pero
sin tener la condici6ri de miembros del propio Consejo Social.

CS-2-7

Se aprueba con caracter de provlslonal la ampliaci6n de la Junta D'irectiva del Consejo
Social, la integraci6n de los nuevos miembros de ella y el deslinde de las funciones de
los Vicepresidentes, a fin de realizar las tareas durante el tiempo que transcurra hasta
que la Comisi6n Especial de Normatividad elabore el Reglamento Intemo del Consejo,
el Pleno 10 apruebe y se elijan a los titulares de cada puesto.

CS-2-8

La siguiente reuni6n del Consejo Social se celebrara el21 de Febrero pr6ximo, en ella
se sancionara la Convocatoria para integrar la tema que se proponora al Consejo
General Universitario, a fin de elegir al nuevo Contralor General de la Universidad.

Tematcas del Consejo Social.
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