REUNI6N DE TRABAJO

COMISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL CONSEJO SOCIAL

Abril 05 de 1995
Sala de Ex-rectores
RELATORIA

PARTICIPANTES:
DR. MARIO RIVAS SOUZA
C.P. Y L.A.E. DANIEL URENA ACOSTA
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del Sr. HORACIO GONzALEZ PARDO)
ING. J. JESUS DE DIOS SANCHEZ
M. C. RICARDO GUTIERREZ PADILLA
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La reunion tuvo como objetivo la revision de los expedientes entregados por los
candidatos a contralor gen'eral de la Universidad de Guadalajara para conformar la
terna de donde el Consejo General Universitario 10 seleccionara.
EI C.P. Y L.A.E. Daniel Urena presidio la sesion: propuso la consideracion
de los participantes que el metoda a sequir para la selecclon de la terna fuera un
proceso de etiminacion, mediante el cual los expedientes i(ltegrados con
deficiencias documentales se descartaran autornaticamente, en apego a los
terrninos de la convocatoria. Habiendo sido aprobado, otorqo la palabra al
Secretario Tecnico.
EI M,C. Ricardo Gutierrez Padilla intorrno que la Secretaria Tecnica del
Consejo Social habia recibido 24 expedientes y se dio a la tarea de realizar una
revision general, en terrninos decOl1'6CeY"si estos reunian todos los documentos
solicitados, encontrando que solamente nueve estaban conformados a
satisfaccicn, quedando quince descalificados por no tener completos los
documentos requeridos en la convocatoria del 26 de febrero de 1995. Estos
expedientes fueron numerados tomando en cuenta el orden de entrega por los
propios candidatos a la Secretaria tecnlca del Consejo Social.
EI C.P.y L.A.E. Daniel Urena prequnto a la comision si estaban de acuerdo
en que solamente se sometieran a analisis esos nueve expedientes, a 10 que se
contesto afirmativamente.
Se analizo cada uno de esos nueve expedientes; el expediente N° 6,
correspondiente a Julio Robles Ruiz; el N° 11, Heriberto Arias Zuniga; el N° 12,
Maria Asuncion Torres Mercado; el N° 13, Jose de Jesus Mora Ocaranza; el N°
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16, Mauro H. Velasco Medina; el N°17, Luis Miguel Tinoco Ramirez; el N° 19,
Hector M. Brambila Espinoza; el N° 20, Hector Raul Valencia Carranza; y el N° 22,
Francisco de Jesus Mata G6mez. Se observ6 que de esos nueve, siete cuentan
con un buen perfil para contralores.
EI M.C: Ricardo Gutierrez Padilla record6 que en la convocatoria se dej6
abierta la posibilidad de citar a algunos de los concursantes para adicionar
pruebas 0 conocer habilidades, como una herramienta de profundizaci6n de
datos. A 10 que el Ing. J. Jesus de Dios Sanchez y el Lic. Sergio L6pez Rivera
serialaron que en realidad ya se contaba con poco tiempo.
Despues de analizar las caracterfsticas de cada uno de los siete
expedientes restantes, tomando en cuenta experiencia profesional y curriculum
academico, se sacaron puntajes para la selecci6n de la terna, siguiendo con el
metodo de eliminaci6n, y aclarando que el orden de selecci6n, asi como el
numero de puntaje no influiria en que dentro de la terna uno se viera mas
favorecido que el otro. A esto, el M.C. Ricardo Gutierrez les record6 que sequn se
asienta en la legislaci6n de la universidad, la integraci6n de la terna es a traves de
un proceso de voto nominativo, cada uno de los miembros del Consejo Social y en
funci6n de los votos recabados se integra la terna. Continu6 diciendo que el
Presidente del Consejo Social, Ing. Jorge Matute Remus. instruy6 que el Maestro
Daniel Urena tuviera conocimiento de los expedientes y que luego citara a esta
reuni6n, avanzando 10 mas posible para presentar ante el pleno del Consejo una
propuesta de terna para que esta sea valorada, con derecho a revisar cualquiera
;
.
de los expedientes.!
La terna que la Comision conform6, por unanimidad, como propuesta para
el pleno del Consejo Social, es la siguiente:
• el N° 12, Maria Asunci6n Torres Mercado
• el N° 16, Mauro H. Velasco Medina
• el N° 20, Hector RalJI Valencia Carranza
No existiendo mas asuntos a tratar, la Comisi6n de Administraci6n y
Finanzas dio por terminada la sesi6n.
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