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EI Ing. Jorge Matute Remus, en su call dad de presldente del ccnsejo, abrto
la reunion a las 13:05 nrs., declarando quorum v prooontenco a los
presentes el Orden del ora. En elcho orden se lncluveron los slgulentes

ountos:

1. Presentacl6n del Plan Instltucional de Desarrollo
2. presentacl6n del Acuerdo unlversrtarto para el Desarrollo
Sostenlble de Jallsco (ACUOE>
3. Asuntos varlos.

EI orden del dfa fue aprooado per los presentes, sin modiflcaci6n.
EI Presidente del conselo cedi6 entonces la palabra at Dr. vrctor Gonzalez
Romero, ReCtor General de la unlversload de Guadalajara, quien di6 la
bienvenida a los presentes e lnrorrno del resultado de la elecci6n del
contralor General de la unlverslcac. ouo que dicha elecci6n se realiz6 por
voto directo V secreto, V favoreci6 a la C.P. V L.A.E. Ma. Asunci6n Torres
Mercado. Hizo notar el Rector General que es la primera vez en la historia
de la institucl6n que la designacl6n de este puesto se realiza de la manera
mencionada.
A invitaci6n del Presidente del consejo, tom6 la palabra el Dr. Misael
Gradilla oarnv, Vice Rector Ejecutivo de la Universidad, para presentar las
ponttcas V logrstica del Plan Institucional de Desarrollo.
AI terminar, el Dr. Gradilla present6 V cedi6 ta palabra al Mtro. Victor
Ramos Cortes, para la presentaci6n del Acuerdo unlversttano para el
Desarrollo Sostenible de Jausco tse anexa oocurnentoi.
AI terminar la pres.entacI6n, pldl6 la patabra el L1c. Antonio Alvarez
Esparza, para menclonar ~19unos convenios de los que tiene conocimiento
V preguntar por la expertencta con la que en este aspecto cuenta la
instituci6n.
Respondi6 a esto el Dr. Gonzalez Romero, describiendo de manera
generica la experlencla institucional en este ambito.
...
Mencion6 entonces el Ing. Jorge lVIatute Remus ta exlstencla, en oeriocos
anteriores, del Centro de Estudlos para el Desarrollo de las Comunidades
zurates. Dicha dependencia, mencion6, representa una experiencla valiosa
V gener6 un acervo utu e Importante de informaci6n que puede ser
aprovechada en el contexte del ACUDE. Mencion6 tamblen la labor de la
Fundaci6n Universldad de Guadalajara, presidlda por el .sr. Don Adolfo
Horn.
Afirm6 tamblen el Presidente del conselo que es Importante, dentro de
las tareas del conselo Social, Identificar aquellos puntos donde puede
reducirse los costos de las actlvldades emprendidas en el contexte del
ACUDE.
EI Dr. Misael craolua solicit6 entonces a los presentes la consideraci6n del
documento que les era presentado, a fin de proooner las modlficaclones
que resultaren pertlnentes.

A su vez, el Mtro. Ricardo Gutierrez Padilla enmarc6 esta sollcltud en las
funciones proplas del conselo social, especialmente en 10 que se refiere al
aseguramiento de la pertinencia de las actividades unlversltartas hacia la
comunidad.
EI Dr. Horacio Padilla Munoz intervino entonces para felicitar a la
mstitucton por el provecto rertelado en el ACUDE, artrrnando que se trata
de un parteasuas en la historia de la Universidad, de un provecto posttlvo.
EI Ing. Carlos Rodrigo oarcla santos sotlclto ta patabra para aflrmar que este
provecto debe representar una vtnculaclon en los hechos y no s610
retorlca. Manifest6 su oreocuoaclon al no identificar mecanismos de
evaluaci6n de los resultados que nava de' proouctr el ACUDE,
especlatmente para asecurar el cumplimiento de los compromisos que
asume.
Respondio a esto el Dr. Misael craclua, anrrnanoo que ese tlpo de
mecanismos seran exptlcltados at aprobar el conselo sociai otcno acuerdo,
en tanto que en este momenta se trata de una propuesta a consideraci6n
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~
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EI Rector General anunclo que el LIe. Ricardo Gutierrez padIlla, dejarta las
labores de la Secretarfa recnlca del consejo Social para dedicarse a las
tabores de oraanlzaclon internacional de la unlversldad de Guadalajara,
puso a conslderaclon del consejo Socialla propuesta de que el Mtro. Victor
Ramos cortes, Director de tauntdad de vlnculacton, se hiciera cargo de las
labores de la secretarta recnlca de este consejo Social, a 10 cuat el conselo
Social aprooo por unanimidad y se tom6 como acueroo (ACUERDO CS-6-7L
EI Rector General intervino aslmtsmo, anrrnanoo que sera el oropto
conselo Social qulen haga la evaluaci6n de los resultados de este Acuerdo
y que sus contentdcs seguramente evoluclonaran, al hacerse evidente la
lmcortancta relativa de las distintas acetones. sxpucando Ia rutura ausencla
del actual secretarto recnico de ta Rectorfa General, pIdio a la untdad de
Vinculacion hacerse responsable del sequtmlento de estas laoores. Insisti6
tarnblen en ta solicitud a los mlemoros del conselo de hacer lIegar sus
observaciones y cornentartos por escrito.

Inqutrto al respecto el Dr. Arnotoo Guzman Sanchez por los ptazos para
presentar dlchas propuestas. EI Dr. Misael Gradilla Indic6 que se esperan
para el cierre de la segunda qulncena de acosto.

A propuesta dellng. Horacio Padilla Munoz y del Ing. Jorge Matute Remus,
se acordo entonces (Acuerdo cs-e-sireauzar dos reuniones en las que
personal de la instituci6n coordlnara el anausts de las propuestas
contenidas en el documento. Dichas reuniones quedaron programadas
para el dla "18 de julio (para el anausls de los programas PRODUCE y
ADIVIINISTRA) Y para el dfa 25 de julio (para los programas COMPARTE y
DIVULCA). Arnbas reuniones se tntclaran a las 13 hrs,
EI Presidente del consejo expres6 entonces la afinldad e integracl6n que
la estructura del ACUDE tlene con la estruetura del Plan Estatal de

nesarrono.

EI Lie. Jaime A. preciado, representante del Lie. Jose Levy carcra, afirm6
entonces que es grato ver la manera en la que las untverstdades
actualmente canalizan sus esruerzosv recursos a la atencton de problemas
y necesloaoes de la socieoao. Aflrm6 que estas tntctativas se ven con
interes y beneptactto en el oooterno del sstaoo V que sera portavoz. ante
los representantes de otras Secretarfas de comerno. para comunicar 10
que la unlversldad de Guadalajara se propone reauzar.
NO naolendo mas asuntos a tratar, el Presldente del conselo declare
terminada la reunion a la$14:30 hrs.
ACUERDO
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RESPONSABLE ': SEGUIMIENTO

EI Mtro. victor Ramos, Director de ta unldad untcad de
de vmcutaclon asume la resoonsablltdad de vlnculaclon
la secretarra recntca de este consejo social.
Realizaci6n de dos reunlones para anausts
de orcsramas del ACUDE (18 V25 de Julio>.

Unidad de
vinculacl6n
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