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EI Ingeniero Jorge Matute, Presidente del Consejo, abri6 la reuni6n y pidio al
vieepresidente secretario dar lectural al orden del dfa.
EI Vieepresidente Secretario di6 lectura al orden del dla bajo los siguientes puntos:
1.- Evaluaci6n y Avances del programa de apoyo al Seretor Productivo y de
Servicios PRODUCE
2.- Evaluaci6n y Avances del programa de apoyo a la Administraci6n Publica
ADrvllNISTRA
3.- Evaluaci6n y Avances del programa de apoyo al Desarrollo Social COMPARTE
4.- Evaluaci6n y Avances del programa de Divulgaci6n Cientifica y Cultural
DIVULGA
5.- Instalaci6n de los Consejo Sociales e integraci6n de la red promotora de
Vinculaci6n
6.- Establecimiento de los mecanismos para la firma del ACUDE
7.- Asuntos Varios
EI Dr. Mario Rivas die lectura al acta de la sesi6n anterior, para que posteriormente
se aprobrara.

EI Dr. Mario Rivas dio lectura al acta de la sesi6n anterior, para que posteriormente
se aprobrara,
Se paso a otro punta del orden del dla para presentar los avances del ACUDE. Se
explic6 que en el Programa de Apoyo al Sector Productivo y de Servicios,
PRODUCE, se han logrado los avances como el establecimiento de la comisi6n
Cesejal-U de G, se han mantenido contactos con organismos de coordinaci6n
empresarial, se programaron las catedras empresariales, se elabora el
modele regional de la rnatrfz
lnsurno-Producto,
esta
en
estudio
el
establecimiento del programa de j6venes emprendedores y se trabaja en una
propuesta de colaboraci6n can la AMDA-Jalisco.

En 10 que se refiere al Programa de Apoyo al Sector Publico, ADMINISTRA, se
exptico que el ACUDE se present6 al Gobernador del Estado y a su gabinete, asi
como la visita de diputados al CENCAR, la actualizaci6n del convenio con el H.
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se suscribi6 el convenio con la Procuraduria
General de Justicia del Estado y se estableci6 un convenio con 23 municipios de la
zona de la costa de Jalisco.
Respecto al Proqramade Apoyo al Desarrollo Social, COMPARTE, se inform6 que
se elabor6 el provecto de capacitacion y extensi6n en zonas indfgenas, los cursos
de capacitaci6n en materia de Derechos Humanos y la programaci6n de reuniones
con ONGS.
"
•

t

Del programa de Divulgaci6n Cientffica y Cultural, DIVULGA, se inform6 que se
termin6 el proyecto para la elaboraci6n del cataloqo de- servicios, se trabaja
tam bien en la elaboraci6n del portafolios de proyectos de Vinculaci6n, asi como en
la redacci6n de una serie de casos exitosos de Vinculaci6n.

EI Ing. Jorge Matute pidi6 al pleno que externara sus comentarios. EI Lic. Ortega
hizo lIegar al presidente del Consejo un curriculum de una persona que cum pie con
los requisitos para auxiliar en la investigaci6n criminol6gica. EI Ing. Matute explic6
que se trataba del Lic. Servando Sepulveda Enriquez.
EI Sr. Guillermo Martfnez, solicit6 el proyecto General de Catedras Empresariales,
para darla a conocer.
EI Mtro. Victor Ramos precis6 que la inauguraci6n de las catedras se realizara el
proximo 27 de septiembre y pidi6 al Dr. Ricardo Arechavala, responsable de
PRODUCE, que explicara el contenido de este programa.
EI Dr. Arechavala explic6 que es amplia la visi6n de la impartici6n de las Catedras
empreariales como programas de calidad total en cada Centro Universitario y la
incorporaclon de catedras del sector obrero.

Se procedi6 al punto de la instalaci6n de los Consejos Sociales en cada Centro
Universitario,el Gradilla Damy, Vicerrector Ejecutivo, explic6 que es muy
importante que se formen los Consejos Sociales en cada Centro Universitario.
Agreg6 que la integraci6n de la red promotora de Vinculaci6n sera la responsable
de dar seguimientos tecnicos a cada uno de los acuerdos asi como la promoci6n
de las actividades del acuerdo.

EI Dr. Jose Z. Parra pidi6 que se elabore el reglamento para el consejo social, a 10
que el Dr. Gradlllapropuso que el Mtro. Vtctor Ramos sea quien elabore la primer
propuesta pra el reglamento, el pelno acepto la propuesta y se tomo como acuerdo
(CS-8-1 ).

EI Dr. Gradilla explic6 que el ACUDE se firrnara en algunafecha posterior al 15 de
septiernbre dado las ocupaciones del Gobernador del Estado, Ing. Alberto
Cardenas, quien sera testigo de honor.

EI Dr. Victor Manuel Gonzalez Romero, Rector General, ingres6 a la sala
acompaliado del Mtro. Trinidad Padilla Lopez. EI Rector dio un salud y anunci6
que las autorldades del. Estado de Jalisco confian en el buen desarrollo del
ACUDE. EI Dr. Gonzalez Romero tarnbien anunci6 que algunos diputados del
Congreso del Estado desean formar parte de este Consejc Social y propuso, que
un representate del Congreso Local, el presiente de la comisi6n de educaci6n,
pudiera asisistir a las reuniones del Consejo. EI pleno aprob6 la propuesta y se
tom6 como acuerdo (CS-8-2). EI Dr. Gonzalez tarnbien dijo que se buscaran
alternativas para la problematica de los rechazados, dado que se debe dar
irnportacia social y principalmente porque la U de G no tiene la capacidad que
ahora se reclama.
EI Rector de la Universidad anunci6 edemas que esta
en platicas con el gobernador del Estado para que se sirva ser testigo de honor en
la firma del ACUDE. Confirm6 que la fecha probable serfa en la tercera 0 cuarta
semana de este mes de septiembre.
El Ing. Jorge Matute, agradeci6 la presencia del Rector a esta reuni6n del Consejo
Social.

Siendo las 14 horas con 17 minutos y sin mas asuntos que tratar el Ing. Jorge
Matute agradeci6 la presencia y dio por concluida la reuni6n.

ACUERDO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

CS-8-1

Elaborar primera
propuesta
para el reglamento
del Consejo Social

Mtro.
Victor Ramos

CS-8-2

Se invitara al Pte.
de la Comisi6n de
Educaci6n del
Congreso Local a
que forme parte del
Consejo Social

Ing.
Jorge Matute
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