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Presentación

Muy queridos compañeros de la Junta de Gobierno,
Respetables y estimados miembros de la comunidad universitaria,
Amigos del ITESO:
(1)

Ha llegado el momento de rendir el V Informe de Gobierno, a poco
más de un año de distancia de haber rendido el anterior, en abril de
1997, y en cumplimiento de lo señalado por el Estatuto Orgánico
(Título Sexto,Art. 29, inciso "i"). En laocasiónprecedenteel acto mvo
lugar en la sala de consulta de laBiblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla,
S.J., en tanto que hoy nos encontramos en un recinto especial, cuya
construcción fue largamente esperada y finalmente concluida, el Audi
torio Pedro Arrupe, S.J. del ITESO.

(2)

Este lugar, inaugurado el 11 de agosto del año pasado, ha sido un
espacio privilegiado para el fomento de la vida universitaria en sus
diversas manifestaciones. Lo hemos hecho nuestro con especial cariño,
pues nos ha permitido congregarnos en diferentes momentos para
distintas actividades.

(3)

El día de la inauguración tuve laopormnidad de ofrecer una explicación
del mural que proyecté con entusiasmo y fervor, y que ocupa ese digno
espacio que da ingreso al auditorio. El título de la obra es el lema del
ITESO, de inspiración evangélica, E/Vivifica. (Jn, 6,63), apro
bado en su momento por la Junta de Gobierno. En el centro del mural
la pareja humana que se abre a la \áda y a la trascendencia, envuelta por
el fuego del Espírim, proyectado desde la mano del Padre; y en
testimonio de resurrección la cruz vacía, con el sudario que inicia \aielo
y los signos de la Pasión en la base: Dios uno y trino. Padre, Hijo y
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Espíritu Santo, que dan razón a nuestro ser y aspiraciones en esta
realidad universitaria reconocida como ITESO. También están presentes
los signos emblemáticos que nos identifican; esto es, el escudo de la
Compañía de Jesús -que nos remite a Ignacio de Loyola-, abrazado al
escudo del ITESO, en manifestación clara de la ignacianidad presente
en Guadalajara.

(4)

Me resulta especialmente grato tener ocasión de rendir el presente
informe por primera vez en este lugar. Aún más, no sólo es grato, sino
altamente significativo, en razón del empeño que, desde mis limitacio
nes, he puesto en el cumplimiento de una alta responsabilidad en mi
servicio al ITESO desde la Rectoría; lo que hubiera sido complicado si
no hubiese contado con el apoyo y la disposición constantes de todos
ustedes, a lo largo de estos años. Recuerdo ahora que, en mi mensaje
de toma de posesión, el 31 de julio de 1992, sin saber bien a bien a
quiénes me dirigía, exhortéa lacomunidad universitaria a la realización
de un trabajo denodado. Citéentonces alpadre Ignacio Tellechea, autor

del Yihro Ignacio de Loyolasoloy apis, en una referencia al propio Ignacio;
decía de él que fue el hombre santo que enseñó a la cristiandad a olvidar
el lamento y a trabajar. Por esta vía mi invitación, que puedo verificar
ahora como una realidad cabalmente cumplida.

(5)

El trabajo ha sido esforzado, intenso, propositivo, participativo. Es
indudable que se han logrado frutos tangibles y promisorios, en la
manifestación de una vida que, desde la peculiaridad de lo universitario,
traspasa las fronteras del ITESO y sigue avanzando.

(6)

Se han iniciado un gran número de procesos que van haciendo camino,
pero de ningima manera se trata de una realidad que surja de la
improvisación. Existe un proyecto que integra y direcciona esos pro
cesos, y en cuyo ser hemos participado todos, desde la consulta misma
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realizada a propósito de la "Propuesta de reforma organizacional,
organismos colegiados yEstatuto Orgánico del ITESO". A mediados de
1995, tras el reporte de la comisión nombrada para la consulta, la Junta
de Gobierno aprobó la propuesta e inmediatamente comenzó el camino
para poner en práctica las reformas. En ese compromiso estamos, en
apego al conjunto de lineamientos programados con una calendarización exigente y con la satisfacción de la entrega puntual de resultados,
en el cumplimiento de los diferentes encargos. Ciertamente el esfuerzo
ha sido intenso, pero considero que lo hemos sabido realizar, vivién
dolo como una dulce carga y con la seguridad de perspecti\''as; en un
presente y hacia un futuro que estamos construyendo.
(7)

Como refería en mi informe anterior, son patentes un conjunto de
resultados en la líneadel magis ignaciano, según ha de esperarse de esta
institución, que se presentacomola universidad jesuitaen Guadalajara.

(8)

Las exigencias del proyecto aludido no han sido merma para la expre
sión constante de la creatividad y, por lo contrario, han desencadenado
imiumerables iniciativas que se abren desde la zona metropolitana de
Guadalajara, a la región, al país y más alláde nuestras fronteras. En este
tránsito ineludible e inminente hacia el tercer milenio, nos cabe una
grave responsabilidad, centrada en el ser humano y su uascendencia;
pero tenemos, asimismo, la confianza de contar con los elementos
idóneos para cumplirla. En la presentación de este V informe seguiré
un esquema similar al del anterior;
-

Avances en la puesta en práctica de las reformas.
Reportes de las direcciones: General Académica, de Integración
Comunitaria, Administrativa y de Relaciones Externas.
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(9)

Establece la sabiduría popular que "del dicho al hecho hay mucho
trecho", lo cual es aplicable a lo que a continuación expresaré, en la
convicción de que lo realizado a lo largo del periodo al que se refiere
el presente informe es mucho más -frecuentemente intangible- de lo
que se dirá. La brevedad y la intención de exponer comprensiblemente
lo realizado a través de un año no me permitirá exponer un sinnúmero
de acciones que se han llevado a cabo. Por tal razón, apelo a su
comprensión.
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Avances en la puesta en práctica de las reformas

Seguiré un orden cronológico, a partir del mes de marzo de 1997, y
me extenderé hasta el mes de febrero de 1998, a fin de consignar el
transcurso de un año.

(10)

En continuidad con la planeación estratégicade lá universidad, durante
el mes de marzo, los encargados de frentes estratégicos y los miembros
del Consejo de Rectoría se dedicaron al estudio de las siete propuestas
de metaprogramas que habían sido previamente seleccionadas; asimis
mo redactaron mi informe de acuerdo con las instrucciones que se
habían entregado en la guía de trabajo, en la cual se solicitaban
opiniones sobre las pertinencias institucional, social, académica y pe
dagógica de las propuestas y sobre la factibilidad de su puesta en
prácüca. Los resultados del estudio fueron utilizados posteriormente
en las jornadas de deliberación referidas a los metaprogramas, que se
realizaron en el mes de abril.

(11)

Por otra parte, el Consejo de Rectoría y el Consejo Académico recibie
ron y estudiaron la fmidamcntación, propuesta curricular, recursos
demandados y análisis de mercado realizados sobre dos nuevos progra
mas de licenciaturas, Relaciones Internacionales y Administración

Pública, elaborados y presentados por el Departamento de Estudios
Sociopob'ticos y Jurídicos.
(12)

La Comisión de Planeación Institucional inició la investigación sobre
demanda y oferta educativa superior en el estado de Jalisco; evolución
del número de postulantes, inscritos y matriculados en programas de
licenciaturas del ITESO; estudios de opiniones de alumnos deprepara-
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torias; capacidad instalada de salones de clases, laboratorios, oñcinas,
estacionamiento, biblioteca, redes de cómputo, baños y áreas verdes;
posibilidades de uso del suelo, conforme al Pian Maestro aprobado por
el Gamité de Ganstrucciones, para iniciar ia formulación de los esce
narios cuantitativos, en términos de número de alumnos y de progra
mas que podrían registrarse en el futuro próximo.
(13)

Además, ia Comisión Permanente para el Mejoramiento de la Calidad
centró sus esfuerzos en la elaboración de un informe final sobre el

rediseño del proceso de admisión, trabajado con el Centro de Servicios
Comunitarios, lasoficinas de Tesorería y Cobranza y de Mercadotecnia
y la Dirección de Servicios Escolares, para presentarlo al Consejo de
Rectoría. El informe incluyó sugerencias de organización y funciona
miento del proceso de admisión, para mejorar la atención prestada a
losalumnos aspirantes y coordinar los esfuerzos de las diversas oñcinas,
centros y departamentos involucrados en ese proceso. En estos meses
esta comisión también realizó el análisis y la descripción de puestos del
personal que trabaja en la Dirección de Servicios Escolares.

(14)

Durante los meses de marzo y abril la Comisión de Planeación Insütucional y la Dirección Administrativa se dedicaron a estudiar tm
cambio en ia modalidad usada para la presupuestación. Se pretendía
pasar a un sistema de elaboración y aprobación de prcsupucsro.s por

programas de trabajo, en correspondencia con la planeación estratégica
y táctica aprobada paracadadirección, departamento, centro y oficina.
Se leencargó a laComisión de Planeación Institucional la formulación
de la metodología y la organización de las actividades necesarias para
tal efecto. Asimismo, se le encargó a la Dirección Administrativa una
reformulación de los catálogos de cuentas, el diseño de nuevos formatos
n ser utilizados y la realización de un taller para los responsables de las
instancias que se aplicarían en el actual sistema de presupuestos.
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(15)

El Consejo de Rectoría, durante estos dos meses, estudió y tomó
decisiones referidas a los siguientes asuntos: periodos de vacaciones del
personal de tiempo fijo; calendario escolar para el curso 1997-1998;
evaluación del desempeño y Sistema de Ubicación en el Tabulador
(SUT) para el personal no académico; adjudicación de los seguros de
gastos médicos y de automóviles; resoluciones del Comité de Valua
ción de Puestos; políticas para la apertura de nuevos programas
académicos; servicio de esmdiantes con beca y créditos educativos;
necesidades de nuevos cursos de capacitación para el personal en
general.

(16)

En el periodo antes aludido, el Consejo de Rectoría estudió y tomó
decisiones a partir de los siguientes reportes que le fueron presentados:
informe sobre el rediseño del proceso de admisión, presentado por la
Comisión Permanente para el Mejoramiento de la Calidad; programa
de cursos instimcionales de formación del personal, presentado por la
Comisión de Planeación Institucional; informe de trabajo sobre el
proceso de comunicaciones e informaciones, presentado por el equipo
seleccionado para ese asunto; programa y calendario para adoptar el
sistema de presupuestación antes mencionado; plan de trabajo y las
líneas prioritarias presentados por la Dirección General Académica.

(17)

Pinalmente, los encargados de frentes estratégicos llevaron a cabo, el 8
de abril, la jornada de deliberación sobre los metaprogramas, y el 15
del mismo mes el Consejo de Rectoría se dio a la tarea de deliberar,

por su parte, en una scgundajornada referidaalasunto. En ambos casos
se siguieron tres puntos:

-

Introductorio, en el que se explicaron materia, actimdes y pro
cedimiento para la deliberación.
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- Argumentativo, en el que los participantes dieron a conocer el
resultado de su estudio personal previo y debatieron sobre las
razones a favor y en contra de cada una de las propuestas recibidas.
- Decisorio, en el que se dio tiempo para la reflexión personal y para
escoger el o los (máximo tres) metaprogramas que recomendaban
fueran seleccionados para ponerlos en práctica a partir de julio de
1997 a julio del 2000.

Losresultados generados en ambas jornadas se remitieron a la Rectoría
a fin de que el Rector deliberara y tomara su decisión final, como
máxima autoridad unipersonal del ITESO.
(18) Durante los meses de mayo y junio se realizaron diversos talleres

organizados por la G^misión Permanente para el Mejoramiento de la
Calidad, correspondientes al cuarto cursode formación para directivos.
Las temáticas centrales las constituyeron el modelo de calidad integral
elaborado para el ITESO y la metodología para su implantación. Parti
ciparon el equipo de la Rectoría, los directores y sus equipos inmedia
tos, los jefes de departamentos, centros y oficinas de la universidad.
(19)

En la celebración del Día del Maestro el Rector anunció su decisión
fmal en torno a los metaprogramas y las personas que los coordinarían:
Articulación y Difusión Cultural, coordinado por el Dr. Raúl Fuentes
Navarro, y Apoyo Universitario a la Micro y Pequeña Empresa,
coordinado por el Lic. Cristóbal Casillas Alcalá.

(20)

Por otra parte, se aprobaron ydifundieron el documento referido a las
"Políticas y procedimientos para la presupuestación por programas" y
los nuevos catálogos de cuentas para tal efecto. La Dirección Adminis
trativa organizó el taller sobre el sistema de presupuestación por
programas, en colaboración con la Dirección de Planeación de la
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Universidad Iberoamericana Santa Fe. Participaron en él todos los

responsables de las instancias involucradas en la tarea de formular
presupuestos.

(21)

Durante el mes mayo y la primera quincena de junio, los equipos de
Rectoría, de las direcciones, de los departamentos académicos y de los
centros y oficinas, se abocaron a la tarea de ajustar sus planes trianuales
(1996-1999); en función de la información recabada elaboraron sus

presupuestos para elsemestre julio-diciembre de1997, enconformidad
con las políticas y procedimiento adoptados.
(22)

También durante el mes de mayo la Comisión de Planeación Instimcional organizó y coordinó diversas jornadas de trabajo tendientes al
estudio, negociación y asignación de recursos para la instalación de los
metaprogramas seleccionados. En esas reuniones participaron los coor
dinadores responsables de cada metaprograma y los jefes de departa
mentos, centros y oficinas involucrados en su puesta en práctica. El
resultado final de esas jornadas y el plan de actividades derivado fueron

presentados posteriormente al Consejo deRectoría para su aprobación
defmitiva.

(23)

En conformidad con el calendario y procedimiento establecidos para
la formulación y presentación de presupuestos, el día 13 de junio se
recibieron los presupuestos de las direcciones, departamentos, centros

y oficinas. El Consejo de Rectoría realizó sesiones intensivas a lo largo
de tres días para estudiar, ajustar y aprobar los requerimientos finan
cieros presentados. Finalmente se formuló el presupuesto de ingresos

y egresos globales de la universidad, mismo que fue presentado al
Comité de Finanzas para su análisis. Luego fue llevado a la Junta de
Gobierno para su aprobación si correspondía. La máxima autoridad
colegiada del ITESO unánimemente dio su aquiescencia.
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(24)

El 20 de junio fue entregado a la comunidad universitaria el libro

Reflexiones a diez años delasCaracterísticas dela educación dela Compañía
de Jesús. Se trata de una producción colectiva que presenta los conteni
dos desarrollados y las conclusiones a las que se llegó durante el
seminario internacional, organizado y realizado en el ITESO, con
motivo del décimo aniversario de ese importante documento de la
educación jesuíta. Este libro se incluyó en la Colección Pedagogía
Ignaciana que ha estado editando el ITESO durante estos dos últimos
años, con títulos tales como Características de la educación de la Com

pañía de Jesús, Ignacio lo sabía. La pedagogía jesuíta y las corrientes
educativas actuales y Pedagogía ignaciana. Un planteamiento práctico.
(25)

Los días 23 y 24 de junio se realizaron jornadas de estudio, coordinadas

por la Comisión de Planeación Institucional, sobre las propuestas de
escenarios cuantitativos probables del ITESO para los trienios de 1997
a 2000 y de 2000 a 2003. Estas jornadas no tuvieron propósitos
deliberativos: las propuestas expresaron supuestos y tendencias, datos

estadísticos sobre demanda y oferta educativa, repercusiones prácticas
y necesidades de infraestructura en la planta física, según las alternativas
referidas. Participaron los integrantes de los consejos Universitario,
Académico y de Rectoría, además de los jefes de departamentos,
centros y oficinas.

(26)

Durante los meses de mayo y junio, el Consejo de Rectoría estudió
diferentes asuntos y tomó decisiones sobre ellos: concesión para una
nueva cafetería; criterios para asignar recursos a nuevos productos y
servicios; calendario de actividades para la celebración del cuadragési
mo aniversario del ITESO; normas y procedimientos para las ceremo
nias de fmalización de esmdios; estructura y plan de la Oficina de

Servicios Computacionales. Asimismo, analizó y expresó su opinión
sobre el programa elaborado para el estudio y actualización de las
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Oñentaciones Fundamentales del iteso, presentado por una comisión
nombrada para tal efecto por el Consejo Universitario.

(27)

Durante los meses de julio y agosto de 1997, los integrantes de la
Comisión de Planeación Instimcional se dedicaron a sistematizar las

informaciones resultantes de las jomadas acerca de los escenarios
cuantitativos a futuro y los ajustes realizados a las planeaciones tácticas.

Analizaron además las formas de articulación de los recursos que se
requieren para la operación de los metaprogramas y elaboraron docu
mentos de trabajo para ser esmdiados por el Consejo de Rectoría.
(28)

También durante julio y agosto, la Comisión Permanente para el
Mejoramiento de la Calidad seabocó al diagnóstico del área secretaria]

de los departamentos deEducación y Valores y de Salud, Psicología y
Comunidad, con el propósito de mejorar el funcionamiento de los
servicios de apoyo secretaria!. Para tal fm estudió las tareas realizadas
por ese personal y presentó un plan de superación con los respectivos

indicadores de calidad. La misma comisión realizó un trabajo similar
en elDepartamento del Hábitat yDesarrollo Urbano, enelque incluyó
las actividades secretariales y de apoyo administrativo que en él se
realizan.

(29)

Por su parte, los coordinadores de los metaprogramas se dedicaron a
formular una versión afinada de objetivos, estrategias, formas de
estructuración y organización, plande actividades y requerimientos de
recursos (internos y externos) para la operación de las acciones a ser
emprendidas en estos proyectos institucionales. I.as formulaciones

aludidas seexpresaron en informes detrabajo yfolletos dedifusión que
fueron presentados al Consejo de Rectoría para su aprobación, si
correspondía. El acto inaugural del inicio de los metaprogramas se
realizó en presencia del personal directivo del ITESO, los integrantes
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del Consejo de Educación Superior de la Compañía de Jesús en México,
funcionarios de los planteles de la Universidad Iberoamericana, invita
dos pertenecientes a instancias del Gobierno del Estado de Jalisco,
representantes de organizaciones empresariales y miembros de orga
nismos no gubernamentales relacionados con la cultura, la comunica
ción y las micro y pequeñas empresas.
(30)

En lo referente a las actividades conmemorativas del cuadragésimo
aniversario del ITESO, el Consejo de Rectoría se abocó a estudiar y
decidir asuntos tales como programa, presupuesto, imagen y calenda
rio. Las actividades se programaron del 31 de julio de 1997 al 31 de
juliode 1998. Además de lo expresado, el Consejo de Rectoría se aplicó
a las siguientes tareas: proyecto final, plan de trabajo y recursos
necesarios para el funcionamiento de los metaprogramas; perfil que
definefunciones, atribucionesy responsabilidades de los coordinadores
de metaprogramas; criterios para lasuspensión de labores; aprendizajes
y sugerencias referidos al proceso de presupuestación, a la luz de la
experiencia realizada en el ejercicio anterior.

(31)

Tras un trabajo intenso y acucioso, el Consejo Universitario en su

sesión9, realizada el 10 de diciembre de 1996, aprobó la nueva versión
del Estatuto Orgánico del ITESO. Meses más tarde, la Junta de Gobierno
aprobó eldocumento referido en su sesión 261 del 23 de junio de 1997.
Fue impreso en agosto del mismo año y entregado oficialmente en la
sesión número 13 del Consejo Universitario (4 de septiembre de
1997), en presencia de los miembros de la Junta de Gobierno. Una vez
realizada la entrega oficial, se distribuyó de inmediato entre los miem
bros de la comunidad universitaria. La nueva versión contiene las

modificaciones pertinentes en la legislación universitaria, conforme a
los cambios derivados de la "Reforma en la estructura organizacional.
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organismos colegiados y Estatuto Or¿ánico'\ aprobada el 21 de junio
de 1995.

(32)

En los meses de septiembre y octubre de 1997, se retomó el proceso
de reflexión sobre una de las líneas estratégicas de las reformas, la

relativa a la adopción de un modelo y un estilo pedagógico propio,
basado en las implicaciones prácticas que se derivan de los elementos
ignacianos que inspiran y dotan de una impronta peculiar al ITESO,
Universidad Jesuita en Guadalajara. En esas reflexiones, realizadas en
diversos consejos y comisiones, se verificaron, entre otras, las siguientes
iniciativas, concretadas durante la puesta en práctica de las reformas:
creación del Centro de Pedagogía Ignaciana y del Centro de Investiga
ción y Formación Social; reorganización de los programas de trabajo
del Departamento de Educación y Valores y del Centro de Pastoral
Universitaria; edición de la Colección Pedagogía Ignaciana; realización
de cursos de formación en estas temáticas para funcionarios y personal
académico; cursos de inducción al personal de nuevo ingreso; talleres
sobre pedagogía ignaciana ofrecidos al personal de las diversas direc
ciones, y realización de seminarios internacionales ofrecidos en el
ITESO.

(33)

Pm la misma línea, con el propósito de dar continuidad a la adopción
del estilo antes aludido, se tomó la decisión de formalizar un proceso
de estudio tendiente a explicitar los elementos, valores y características
de un modelo educativo ignaciano para la universidad, en colaboración
con el trabajo que se realiza en el sistema educativo de la Compañía de
Jesús en México, integrado por los planteles de la Universidad Iberoa
mericana y el ITESO. En esta dinámica se acordó realizar un nuevo
seminario internacional sobre tales aspectos y consolidar la iniciativa
emprendida por la Dirección General Académica en orden a renovar la
práctica educativa.
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(34) En los meses de septiembre y ocmbre, la Comisión Permanente para
el Mejoramiento de la Calidad se dedicó a impartir un curso sobre
calidad en el servicio para el personal que trabaja en el Centro de
Servicios Comunitarios. Los propósitos del curso referido fueron los
de la habilitacióndel personal en la mejora de la atención prestada a los
diversos usuarios que recurren ai centro. Esta comisión diseñó un taller
para la formación de grupos de mejora, que tiene como principal
objetivo capacitar al personal en lageneración de una cultura de trabajo
en equipo y de mejoramiento continuo.

,35) Por su parte,los integrantes de laComisión de Planeación Institucional
se abocaron al estudio sobre el comportamiento de las estadísticas
predictivas en lo referente a la población estudiantil del ITESO. Tales
estadísticas habían sido empleadas para la formulación de los escenarios
cuantitativos, anteriormente mencionados, a partir de los resultados
experimentados en los procesos de promoción y matrícula correspon
dientes a los semestres enero-junio y agosto-diciembre de 1997. El
crecimiento en el estudiantado se verificó de acuerdo a las predicciones
establecidas. Por eso se tomó ladecisión de iniciar entrevistas y estudios
cualitativos en razón de im proceso de análisis y toma de postura
institucional acercade las dimensiones deseadas para la imiversidad, en
relación con los programas académicos formales en los diferentes
niveles, de licenciatura, maestría y doctorado.

(36)

Durante el mes octubre se realizaron nuevos esfuerzos para formular
los presupuestos correspondientes al semestre enero-julio de 1998, de
acuerdo con la política y el procedimiento adoptados en el periodo
anterior. De esta manera los equipos de la Rectoría, direcciones,
departamentos, centros yoficinas seabocaron a la tarea de presupuestar
sus necesidades financieras, en función de los programas que serían
realizados durante el periodo comprendido en ese ejercicio.
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(37)

El Consejo de Ratona se daiicó a atender, entre otros, los siguientes
asuntos: criterios y procedimiento para el envío y resolución de casos
por parte del Comité de Valuación de Puestos; estudio sobre laeventual
necesidad de adecuar el SUT; criterios y procedimientos para la clasifi
cación como académico, del personal de otras direcciones; proyecto de
edición y publicación de la colección Avances; calendario, montos y
plan de cuentas para el nuevo ejercicio presupuestario, con las modifi
caciones derivadas de la experiencia tenida en el semestre anterior.

(38)

El 19 de noviembre se entregó a la comunidad universitaria el libro
rrfomta organizativa dellTESO apartir de 1PP5, que expresaoficialmente
los contenidos analizados, sancionados y aprobados de las diferentes
reformas emprendidas en la universidad en los cuatro años recientes.
El objetivo de esta publicación esconjuntar en uno solo losdocumentos
más relevantes acerca de la reforma en la estructura organizadonal,
organismos colegiados y Estatuto Orgánico; la reforma académica; la
planeación estratégica y táctica, y los metaprogramas.

(39)

Por su parte, la Comisión Permanente para el Mejoramiento de la
Calidad finalizó los estudios pertinentes a la formulación de im Plan
Maestro de Calidad, con el propósito de clarificar el rumbo y las
acciones de calidad a ser emprendidas en la institución, a mediano y
largo plazo. Asimismo, se abocó al diagnóstico de la percepción de
calidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Servicios Escola
res; entregó el informe fmal, elaborado a partir de las opiniones
recabadas mediante entrevistas y encuestas aplicadas a 266 alumnos y
43 instancias de la universidad. Este informe incluyó la identificación
de los servicios, productos y usuarios; la determinación de la proble
mática interna y el desarrollo de una propuesta de trabajo para esa
dirección.
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(40)

En los meses de noviembre y diciembre de 1997, esa misma comisión
se aplicó a concluir el proyecto relacionado con el diagnóstico de la
calidad en la Oficina de Servicios Computacionales, para identificar el
grado y las fuentes de satisfacción e insatisfacción percibidos por los
usuarios de estos servicios y las oportunidades de mejora en los mismos.
Para tales efectos, aplicó una encuesta que fue respondida por 1,480
estudiantes de la universidad. Igualmente entregó el reporte que con
tiene un análisis del mapeo de ingresos y egresos, en Tesorería y
Cobranza, y en la Oficina de Contabilidad y Nómina.

(41)

La Comisión de Planeación Institucional, a solicimd del Consejo de
Rectoría, se dedicó a esmdiar y formular un proceso que permitiera
evaluar la puesta en práctica de las reformas y de los planes estratégicos
y tácticos de la imiversidad. En razón de ese encargo propuso la
metodología, las variables a ser evaluadas, los instrumentos para reco
ger la información, los sistemas de procesamiento de los mismos y los
plazos pararealizar tales actividades, procurando la mayor participación
posible del personal de tiempo fijo y de tiempo variable de las diversas
direcciones del ITESO.

(42)

Durante el mes de noviembre, el Consejo de Rectoría se abocó
fundamentalmente a concluir el proceso de presupuestación del semes
tre siguiente.. Para lograr esto, estudió la información financiera de la

universidad, analizó los presupuestos presentados por la Rectoría,
Tesorería y Cobranza, coordinaciones de los metaprogramas. Direc
ción General Académica y direcciones de Integración Comunitaria, de
Relaciones Eictemas y Administrativa. Sesionó intensivamente para
tomar decisiones sobre ajustes y aprobación de los requerimientos
financieros solicitados por esas instancias, y formuló solicitudes de
inversiones a la Junta de Gobierno. El mes de diciembre lo dedicó a

evaluar el funcionamiento del propio Consejo, a realizar una revisión
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de los acuerdos tomados y el seguimiento de su cumplimiento, además
de programar h agenda de trabajo para el semestresigiuente.

(43)

En el mes de enero la Comisión de Planeación Institucional concluyó
y difundió el documento "Evaluación de las reformas emprendidas
desde 1995", aprobado por el Consejo de Rectoría, en el mal se
«{presan los propósitos, el procedimiento, las tareas, los plazos y la
política de manejo de la información, relativos a la evaluación que
realizará la comunidad universitaria para reconocer los aprendizajes,

los beneñcios y avances logrados, así comolos errores y tareas pendien
tes en laconcreción de losobjetivosplanrcados en las reformas aplicadas
desde 1995. Señala también ese documento que realizar esaevaluación
durante este semestre, posibilitará contar con valiosos insumes para el
informe fmal de gestión de la Rectoría actual y para elaborar un
documento que será entregado al nuevo Rector.
(44)

Por su parte, en los meses de enero y febrero, el Consejo de Reaoría
recibió, estudió y tomó decisiones a partir de los siguientes reportes
presentados por las comisiones que dependen de él: informe general
do actividades realizadas por la Comisión Permanente para el Mejo
ramiento de la Calidad; informe de trabajo de la Comisión de
Proyectos de Intervención; primer informe de trabajo del metaprograma Articulación y Difusión Cultural; informe de avance del
plan de trabajo del metaprograma Apoyo Universitario a la Alicro y
Pequeña Empresa; informe de la Comisión para las Comunicaciones
en el ITESO; informe de la Comisión para la Celebración del XL
Aniversario. Asimismo, estudió el informe del Comité de Valuación
de Puestos y tomó la decisión de nombrar un nuevo coordinador del

mismo, debido ai término del plazo establecido para esa función, e
incluir un integrante más.
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(45)

Del 16 al 18 de febrero se llevó a cabo el Seminario LaternacionaJ El

Modelo Educativo Universitario de la Compañía de Jesús, que posibi
litó reunir a 150 profesores que trabajan en el ITESO, en la Universidad
Iberoamericana y en otras universidades jesuitas de América I^atina,
con el propósito de provocar diálogos y debates orientados a dilucidar
y acmalizar la especificidad y globalidad del modelo de universidad
ignaciana, destacando sus elementos centrales, sus valores esenciales, la

dinámica subyacente que los integra, y los desafíos que le correspon
deríanasumir aestasuniversidades, en este tiempo y en este continente.
Se contó con la participación de los padres Gabriel Codina, S.J.,
Secretario para la Educación de la Compañía de Jesiis, y Theodoro
Severino Peters, S.J., Presidente de la Asociación de Universidades
confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL). Parti

ciparon como conferencistas varios laicos y jesuitas adscritos al Sistema
Educativo de la Compañía de Jesús en México.
(46)

En el mes de febrero la comunidad universitaria se dedicó a las tareas

relacionadas con el proceso de evaluación de las reformas, en especial
a responder la encuesta, enviada por la Comisión de Planeación Insti
tucional, que fue contestada por 138 personas. Los resultados de esa
encuesta fueron procesados y enviados a los miembros de los consejos
de Rectoría y Académico; al Colegio de Jefes de Departamentos y a los
consejos de las direcciones de Integración Comunitaria, de Relaciones
Externas y Administrativa.
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De los reportes de las direcciones

(47)

Procedo a continuación a informar sobre las principales acciones
realis^das por las diversas instancias universitarias. Lo haré en el
siguiente orden: Dirección General Académica (48 a 70), Dirección de
Integración Comunitaria (71 a 88), Dirección Administrativa (89 a
100) y Dirección de Relaciones Externas (101 a 114)

(48)

Al referirme a la Dirección General Académica ofreceré, en primer
término, una risión de conjunto de su labor, en función de las líneas
estratégicas contempladas en su plan de trabajo 1996-1999. En un
segundo momento, informaré sobre las actividades más importantes
en los departamentos y en el ámbito de lainvestigación y lavinculación.

(49)

En razón de la línea estratégica relativa a la formación, capacitaciói y
desarrollo de su personal, se tomó la decisión de integrar los cursos de
actualización que se venían ofreciendo en verano, al Diplomado para
el Desarrollo de Habilidades Académicas. Se contó con un total de 500

inscripciones. Asimismo, se integraron en la planeación de cadadepar
tamento, con fundamento en sus objetos de estudios, los programas
de actualización que incluyen congresos, seminarios,cursos, estancias
e intercambios de académicos.

(50)

I-os departamentos presentaron sus programas para cumplir con la
meta de conseguir, en cinco años, que por lo menos 80% del personal
académico de tiempo fijo y 60% de los de dempo variable posean un
grado superior a licenciatura. A la fecha, 60 profesores se encuentran
realizando esmdios de posgrado (maestrías o doctorados) en uisdtuciones educativas tanto nacionales como extranjeras.
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(51) En lo que respecta a la línea estratégica sobre sistemas de información
y administración académica, seintegróun nuevomarco de contratación
yremuner^ión del personal académico de tiempo variable, que inclu
ye la contratación con la modalidad de "honorarios asimilados a suel

do", la revisión de las categorías y tabuladores para las actividades
curriculares y no curriculares, la revisión de los expedientes, políticas
sobre el tiempo mixto y la actualización de los programas de control y
seguimiento de la nómina

v52) En la misma línea, la Dirección de Sertñcios Escolares procedió a la
reestructuración de sus actividades: a la función de certificación y
tramitación escolar que venía realizando, se añadieron el control de la
nómina de tiempo variable y la coordinación institucional de los
procesos de administración académico y escolares. Cabe destacar la
firma del Convenio de Simplificación Administrativa con la Secretaría

de Educación Pública en julio de 1997, llevada a cabo con aquellas
instituciones, un total de diez -entre las cuales se cuenta el ithso-, que
se han caracterizado por la seriedad y eficiencia de sus procesos
escolares.

(53) En cuanto ala línea relacionada con los programas yla oferta educativa
del ITESO, en agosto comenzó la licenciaturaen Relaciones Internacio

nales del Departamento de Estudios Sodopolíticos y Jurídicos, que
cuenta con el apoyo de la Delegación Regional de la Secretaría de

Relaciones Exteriores. En diversas fases de aprobación en e! Consejo
Académico, se encuentran los nuevos programas de licenciatura en
Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Ciencias Políticas yAdministra

ción Pública y, en rdación con el Instituto Libre de Filosofía, una
licenciatura en Filosofía.
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(54) En el ámbito del posgrado, en agosto comenzó laMaestría en Infor
mática Aplicada. Asimismo, se encuentran aprobadas por la Junta de
Gobierno y en las fases fmales desu puesta en operación la Maestría en
Comunicación con especialidad en Difusión de la Ciencia y la Cultura,
la Maestría en Mercadotecnia Global y, en relación con launiversidad
de Guadalajara, el Doctorado en Ciencias Sociales.

(55)

Más allá de estos programas específicos, es importante registrar el
trabajo de reflexión y formulación de criterios de calidad para el
desarrollo del posgrado y los esfuerzos realizados para definir los
escenarios futuros de la oferta educativa del ITESÜ, Esos esfuerzos,
vinculados directamente con la Comisión de Planeación Institucional,
deberán generar una política integral de mediano y largo plazo sobre

la configuración deseable de los programas educativos del ITESO, que
guiará el trabajo universitario para los siguientes años.
(56)

En relación con la línea estratégica dirigida a perfeccionar la actual
organización departamental, el tema de las áreas de conocimiento fue
objeto de análisis y discusión en el Colegiode Jefes de Departamentos
a lo largo del periodo. Los diez departamentos avanzaron en la
constirucicSn de sus áreas de conocimiento y en la formulación de sus
programas de docencia, investigación y vinculación. Es importante,

hacer mención de la aprobación por parte delConsejo Académico del
reglamento, perfil y atribuciones de los coordinadores de programas
educativos de licenciatura, Además, el Colegio de Jefes de Departa
mentos aprobó la composición y atribuciones del Consejo de Depar
tamento.

(57)

Por otra parte, fue asumida como prioridad la participación de los
departamentos en la operación de los metaprogramas. Se ha venido
concretando a partir de un esquema base de colaboración, de acuerdo
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con las necesidades de éstos. Sobresalió, en este ámbito, la incorpora
ción directa de 20 profesores y 50 estudiantes de diferentes departa
mentos en las labores del metaprograma de Apoyo Universitario a la
Micro y Pequeña Empresa, así como el trabajo realizado por la Unidad
de Producción Audiovisual del Departamento de Estudios Socioculturales, en coordinación con el metaprograma de Articulación y Difusión
Cultural.

(58)

Atendiendo a la investigación, se reestructuró la Comisión de Investi
gación Institucional, a partir de la revisión de la estructura y la
definición de criterios de investigación, realizada por el Consejo Aca
démico. Esta comisión actualizó el padrón de proyectos formales de

investigación, revisó las nuevas propuestas y da seguimiento a los
proyectos en curso.

(59)

En cuanto a los servicios de información académica (Biblioteca),
destacaron la participación de todos los integrantes del equipo en
cursos decapacitación; larevisión sistemática de los procesos de trabajo
y de servicios prestados a usuarios, en particular los relativos a clasifi
cación y catalogación de documentos y sistemas automatizados de
información; la actualización de la infraestructura computacional; la
ampliaciónde las bases de datos y los servicios de orientación prestados
por el Scr\áciü de Consulta a Bancos de Información (SECOBI), y el
incremento en el acervo de la Biblioteca, que ascendió a un total de
92,549 títulos.

(60)

A continuación me referiré a las actividades más importantes realizadas
durante esteperiodo por losdepartamentos académicos. Deseo comen
zar por destacar la realización anual de las semanas, simposios y
seminarios que año con año llevan a cabo, su participación recurrente
en las asociaciones académicas nacionales de las que forman parte, así

42

como su participación en las reuniones de homólogos del Sistema
UIA-ITESO. En codas ellas han contribuido de manera significativa y
han podido enriquecerse mediante el intercambio deproyectos e ideas.

(61) En el Departamento de Economía, Administración y Finanzas se
realizaron esfuerzos sistemáticos para consolidar las tareas de investi

gación, en el marco de la Maestría en Administración; se registraron
avances en la estructuración de las líneas temáticas y en laconformación

de un equipo de asesores para apoyar el trabajo delos estudiantes del
posgrado en la realización de su tesis.

(62)

En el Departamento de Educación y Valores destacó el Simposium de
Educación, que congregó a 650 participantes. G^ntinúan publicando
la revista Sinéaica. Además, se firmó un convenio de colaboración con

el Centro Pedro Arrupe para apoyar los procesos de educación alter
nativa de niños en la colonia Jardines del Ixtépete. Finalmente, este

departamento se dedicó a la reorganización de las actividades de
consultoría educativa prestadas a distintas instituciones.

(63)

El Departamento de Electrónica, Sistemas e Informática firmó un
convenio con el Centro de Investigación y Asistencia Técnica del

Pistado de Jalisco, por elque participan enun proyecto deinvestigación
inscrito en el SIMORELOS; presentó varias ponencias sobre diseño
electrónicoen diversos foros académicos del país; trabajó, enasociación
con el Gobierno del Estado de Jalisco, en el proyecto de un centro de

diseño electrónico y ha iniciado el proceso para ingresar a la Red
Nacional de Desarrollo e Investigación en Informática del CONACyT.

(64)

ElDepartamento deEstudios Socioculturales formalizó la constitución
de la Unidad de Producción Audiovisual, que ha producido 11 nuevos

videos, correspondientes a las series "Utopías de la razón" y "Conver43

saciones". En este periodo quedó integrada a este departamento la
Unidad de Producción Multimedia, que se dedicó a programas inte
ractivos en disco compacto para el Instituto Cultural Cabañas, la
celebración de los 40 años del ITESO y el Municipio de Tlaquepaque.
Asimismo, se constituyó el Centro de Lenguas y, en el marco de los
programas formales de investigación, se produjeron varias publicacio
nes, así como ponencias en distintos medios académicos nacionales e
internacionales.

(65) Promovidos por el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídi
cos, iniciaron los diplomados en Derecho Familiar y Derecho Procesal
Mercantil. Además, se publicaron artículos sobre el costo y composi

ción de la canasta básica y sobre el empleo y subempleo en la zona
metropolitana de Guadalajara; y se llevaron a cabo ciclos de conferen
cias sobre la reforma del El-stado de Jalisco. También se creó un bufete

jurídico enla colonia Polanco, con elpropósito de apoyar a los colonos
con asesoría jurídica. Serealizaron diversas asesorías para la elaboración
de iniciativas de ley en el seno del Congreso del Estado de Jalisco.

(66) En el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, el proyecto
Chapala y Sur de Jalisco; Una Estrategia para el Desarrollo Regional
Siistentable consiguió aprobación y apoyo financiero por parte del
SIMOllELOS; publicaron un informe sobre "Agregados para concreto
y morteros", en el marco de la investigación sobre edificación, y
concluyeron el trabajo de 2onificación de la zona metropolitana de
Guadalajara como parte del programa de prevención de desastres.
Deseo destacar la formulación de la propuesta formal para obtener la
Cátedra UNESCO-ITESO en gestión del hábitat y desarrollo socialmente

sustcntable, iniciativa que se encuentra bastante avanzada y próxima a
materializarse.
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(67)

En el Departamento de Matemáticas y Física se publicaron libros,
instructivos y apuntes didácticos sobre temas relacionados con su
objeto de esmdio. Además, fue publicado por laeditorial AddisonWesley el libro Ecuaciones en derivadasparciales y artículos sobre matemáti
cas en la revista International Biotechnolo^y Frqgress, generados en el
departamento.

(68)

Por su parte, en el Departamento de Procesos de Intercambio Comer
cial comenzaron una investigación sobre la comercialización del tequi
la, que forma parte de la estrategia de desarroDo de la Maestría en
Mercadotecnia Global; iniciaron el Diplomado en Mercadotecnia Bancaria y consolidaron la edición de la revista electrónica Mercadotecnia
Global en las páginas de Internet.

(69)

En lo referente al Departamento de Procesos Tecnológicos e Industria
les, cabe señalar la conclusión de la primera etapa del proyecto de
investigación sobre modelado matemático para el desarrollo sustentable; la apertura de tres diplomados en las áreas de ingeniería ambiental,
química y mecánica, y los trabajos relacionados con la memoria foto
gráfica de los 40 años de la carrera de química en el ITESO.
En el departamento de Salud, Psicología y Comunidad destacó el
desarrollo del proyecto de investigación sobre salud en comunidades
rurales mexicanas; la XXII Semana de Psicología, que contó con 500
participantes; la reestructuración del Centro de Asistencia Psicológica,
que alberga 50 escenarios de trabajo donde participan los esmdiantcs
de la carrera de Psicología, y la reestructuración del Centro de Investi
gación y Estudios de Género y de sus programas de investigación,
docencia y vinculación.
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(71)

Hasta aquí, una visión panorámica de la Dirección General Académica.
Paso, a continuación, a presentar una relación de conjunto de la
Dirección de Litegración Comunitaria.

(72)

En el Centro de Livestigación y Formación Social (CIFS), en lo
correspondiente a la Coordinación de Proyectos Sociales, se dio prio
ridad al desarrollo de cuatro proyectos interinstitucionales realizados
en colaboración con diferentes organismos. Participaron en ellos un
total de 68 estudiantes de diferentes carreras:

-

-

-

(73)

Proyecto sobre desarrollo sustentadle en la sierra de Tapalpa, en el
que se han atendido las áreas de apicultura, desarrollo urbano y
pequeña empresa.
Proyecto en torno al desarrollo urbano popular.
Proyecto sobre la sociedad civil y procesos ciudadanos, en el cual
se formó el Centro de Servicios Intepales de Consultoría y Asesoría
Económico-Administrativa a organizaciones civiles; se abrió una
base de datos sobre estos asuntos para consulta y divulgación y tm
Concurso Nacional de Empresas Exitosas de Mujeres.
Proyecto para la Formación Intepal de la Mujer y Desarrollo
Comunitario en San Pedro Naranjestil, Mich.

La Coordinación de Formación y ServicioSocial, dependiente del CIFS,
ofreció un diplomado para directivos de organismos civiles, en el que
participaron 32 directivos de 20 instituciones; organizó seis Jornadas
de Análisis de la Coyuntura Nacional. Asimismo, 821 alumnos inicia
ron el servicio social, 554 lo terminaron formalmente, para lo cual se
llevaron a cabo 119 sesiones para motivarlos e informarlos, 177
sesiones de acompañamiento y 58 para evaluar la experiencia. Se trabajó
con los responsables para enriquecer el sentido educativo de esta
experiencia y desarrollar una metodología para el seguimiento; además,
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fueron revisados y adecuados 317 proyectos de servicio social y se
mejoró el proceso administrativo de este senicio mediante la actuali
zación del sistema de cómputo.
(74)

En la Coordinación de Investigación Social, se desarrollan seis proyec
tos de investigación intcrdisciplinarios, cuyos temas son:

-

Salud mental y redes sociales en familias pobres urbanas: una
perspectiva de género.
Desarrollo de las organizaciones de la sociedad cidl en Jalisco.
Identificación de capacidades municipales para el desarrollo re
gional.

(75)

-

Gestión social y pública del desarrollo sustentadle en la ZMG.
Empleo, pobreza y distribución del ingreso en Colima, Jalisco,

-

Michoacán y Nayarit.
Política económica y pobreza.

Por otra parte, esta coordinación ha publicado cuatro números de la
colección Avances, cuadernos de investigación y análisis social; se ha
encargado de la coordinación del programa de investigación del Siste
ma UIA-ITESC) Construcción de Alternativas de solución a la Pobreza;

también ha participado en el diseño y en las gestiones paralaaprobación
del Doctorado en Ciencias Sociales del ITESO-Universidad de Guada-

lajara.

(76)

En relación con el Programa Universicaiio de Derechos Hiamanos y
E.ducación para la Paz, esta instanciaorganizó elSemimrrio Permanente
sobre Cultru-a, Piducación y Derechos Humanos, en el que participan
25 personas representantes de diez instimciones, asesoradas por laDra.
Gloria Ramírez, directora de la Cátedra UNESCÜ, También organizó
en el ITESO el Encuentro de Educación para la Paz y los Derechos
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Humanos, que reunió a 150 personas y que contó con la presencia del
Mtro. Luis Pérez Aguirre, SJ., director de Ser\dcio, Paz y Justicia
(SERPAJ) del Uruguay. Además, elaboró y editó el juego Actuar en
derechos humams y, en colaboración con el Departamento de Estudios
Socioculturaíes, produjo tres videos sobre derechos humanos.
(77)

El Centro de Servicios Comunitarios ha continuado con la tarea de

consolidación y mejorade sussenácios. Para ello han sido incorporados
nuevos colaboradores y se ha capacitado al personal, especialmente en
la línea de pedagogía igjiaciana y calidad en el servicio, además de
ocuparse en las descripciones de sus puestos, el mapeo de los procesos
y en la elaboración de manuales e instructivos.

(78) En Admisión fueron atendidas 3,039 solicitudes de estudiantes postu

lantes, de los cuales 1,989 ingresaron al ITESO: 1,467 en agosto y 522
en enero. El personal que trabaja en la Bolsa de Trabajo atendió 1,640

requisiciones tanto de demanda como de oferta de empleos; impartió
dos talleres de Estrategias de Promoción Profesional e inició el Proyec
to de Cooperación SEUIA-ITESO de Bolsas de Trabajo.
(79)

La Coordinación de Comunicación Interna, en vinculacuin con el

grupo de trabajo conformado por el Consejo de Rectoría, avan/x) en
el esclarecimiento de un marco concepmal, políticas y procedimientos
que faciliten el flujo de la información entre las instancias y los
miembros de la comunidad universitaria, y colaboró para propicia:- el
ambiente comunitario que necesitamos en el ITHSO a través de medios
electrónicos -WEB y NOTICE- y de i-ncdios visuales-tableros.
(80)

Asimismo, el equipo que trabaja en orientación profesional proporcio
nó orientación en la elección de su carrera a 253 alumnos de primer
ingreso; diseñó y coordinó el Diplomado en Orientación para orienta48

dores vocacionales de las preparatorias y se integró en la subcomisión
de Orientación Educativa de FIMPES y en el Programa de Ratificación
del Sistema Estatal de Orientación Educativa, Social-Escolar y Vocacional.

(81)

En lo referente a Promoción Cultural, una vez habilitado el Auditorio
Pedro Arrupe, SJ., esta coordinación ha contado con un nuevo espacio

para una expresión artística y cultural de calidad y para la organización
de sus diferentes actividades. En este sentido se abrió el taller de canto

nuevo y se incrementaron los ocho talleres que ya funcionaban: teatro,
danza contemporánea, jazz, pintura, literatura, coro polifónico, tuna
universitaria, grupo de armonía vocal,en losque participan más de 300
alumnos. Además, organizó conciertos, ciclos de cine, presentaciones

de teatro y danza, veladas literarias; ha participado activamente en el
Mctaprograma de Articulación y Difusión Cultural; ha estrechado la
relación con otras instituciones culturales y educativas de la región,
como el Corredor Cultural Centro Occidente de Asociación Nacional

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la
Secretaría de Cultura, y organizó el Eiter UlAS-ITESO Cultural en
marzo de 1997.

(82)

En lo pertinente a la Coordinactón de Promoción Deportiva, sus
avances más destacados fueron: la participación con una delegación de
200 deporrisras en los Inter UIAS-ITESO realizados en Santa Fe; la
conjunción de im grupo de 300 alumnos distribuidosen ocho discipli
nas deportivas; la participación en los organismos deportivos más
importantes del país; el logro de dos subcampconatos nacionales, en
fútbol y voleibol femenil de la Comisión Nacional DeportivaEstudian
til de Instituciones Privadas (CONADEIP), los seis títulos obtenidos en
los estatales del Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (CONDDE)
y los seis primeros lugares en las ligas del estado. Además, destaca el
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aumento de 40% departicipación enprogramas de acondicionamiento
físico.

(83) Por otra parte, esta coordinación ha iniciado el curso de Salud Integral,
en coordinación con el Departamento de Educación yValores; diseñó

un Diplomado en Administración de Educación Física ySalud Integral;
ypresentó el proyecto de Educación Física ySalud Integral al Consejo
de Educación Superior y a los directores de Scndcios Hducati\'o

Universitarios del Sistema Educativo UIA-ITESO. También ha promo

vido las actividades llamadas "deporte aventura" (mont;u1i.smo, escala
da, buceo y ciclismo de montaña) c inició la edición del boletín
quincenal Notideponivo.

(84) En relación con los servicios ofrecidos por la Enfermería, se ha amplia
do su horario de atención, cuenta con un nuevo local, yse le ha dotado
con mayor equipamiento, entre el que descaca la ambulancia eléctrica.

El personal que trabaja en esta instancia atendió a 5,476 pcrsona.s c
impartió 14 conferencias sobre diferentes tópicos de educación para la
salud.

(85) En lo que respecta al Centro de Pastoral Universitaria, durajTtc c.ste
periodo continuó trabajando bajo los lincamientos pastorales aproba
dos por el III Encuentro de Responsables de Pastoral de la AUSJAL,
celebrado en San Leopoldo, Brasil, en mayo de 1995, y en estrecha
relación con la Pastoral Universiraj-ia Diocesana, así como con las
pastorales nacionales de la Asociación Mexicana de Instituciones de

Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIKSIC), el Departa
mento de Educación C3atólica de la Conferencia del Episcopado Lati
noamericano (CHLAM) a nivel mtcrnacional y el Sistema EdueativcD
UIA-ITESO.
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(86)

En relación con la pastoral de adultos, durante el segundo semestre
ofreció cinco retiros ignacianos, que sirven de preparación a la expe
riencia de los Ejercicios en la Vida Ordinaria que ofrecerán para el
próximo mes de agosto. También se llevó a cabo un Taller de Autoes
tima para el personal administrativo, prestó asesoría espiritual, segui
miento de procesos espirituales y el sacramento de la reconciliación. En
la línea del diálogo fe-ciencia-cultura, realizó conferencias sobre la
espiritualidad ignaciana y tres talleres sobre cristología.

(87)

En lo referente a las celebraciones religiosas, destacaron las misas de
iniciación de cursos; de apertura del 40 aniversario del ITESO, el 31
de julio; la misa de aniversario en la Catedral de Guadalajara, presidida
por el cardenal, y las misas de graduación al final del curso. En
atención al personal docente y administrativo se celebró diariamente la
Eucaristía a las 11:30 horas, y para los alumnos a las 19:30 horas. Para

los egresados se programó la misa de ios primeros domingos del mes,
y para los grupos de Comunidades de Vida Cristiana (C\rx), los
últimos.

(88)

lin pastoral juvenil se continuó prestando atención personal al joA'en
universitairo; se brindó apoyo en clases o conferencias a las diferentes
carreras; se tuvieron actividades cada mes como son: Encuentro de

Novios I y II, E,ncuentro de Valores, campamento, dos retiros de
silencio, convivencia universitaria, misiones de Semana Santa y Navi
dad, dos retiros con el equipo de Pastoral. Además, se participó en dos
encuentros universitarios; AMIHSIC y Sistema Educativo UIA-ITESO, y
representó al ITESO en el Congreso de Pastoral Universitaria Latinoa
mericana en Cochabainba, Bolivia.
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(89)

Habiendo procedido a la exposición, ciertamente sintética de la Direc
ción de Integración Comunitaria, procedo, en la misma tónica, a
referirme a la Dirección Administrativa.

(90) Ha continuado en su búsqueda por conseguir una mejor administra
ción de nuestro personal y recursos financieros. Para ello estableció
normas, políticas y procedimientos a fin de regular mejor el trabajo

universitario, y adoptó la política de mejorar de manera continua los
procesos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y labo
rales, los beneficios para el personal, el uso de los recursos computacionales, las compras y la atención de los diferentes usuarios de sus
servicios.

(91)

Presentaré a continuación las líneas de acción más relevantes de cada

una de la oficinas de esta dirección, a saber: Servicios Generales,

Contabilidad yNómina, Servicios Computacionales y Q)mpras.
(92) La Oficina de Servicios Generales continuó brindando su apoyo logístico para la realización de las diversas actividades universitarias y,
especialmente, dedicó sus esfuerzos en colaborar con los actos celebra-

tivos del cuadragésimo aniversario del ITESO. Asimismo, puso en
práctica un nuevo plan de seguridad que implicó la selección, contra
tación c inducción de 24 nuevos elementos, el desarrollo de estrategias
de seguridad y la adquisición de nuevos equipos.
(93)

Se ocupó también en la renovación y seguimiento de las pólizas de
seguros, de dar continuidad a los servicios relacionados con los conve

nios celebrados en beneficio del personal y del fortalecimiento de las
relaciones con elAyuntamiento y la PolicíaMunicipal de Tlaquepaque,
Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Vialidad y Transporte y
Delegación Regional del Instimto Nacional de Migración.
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(94)

Esta oficina se encarga también de coordinar las obras referentes a
remodelacioncs v construcciones, cus'o importe asciende a un total de
S 2'114,550.66 VdeS 19'072,794.88, rcspcctis'amcnte, sóbrelas cuales
presento la información pcrtmentc en los anexos números 2 3 de este
informe.

(95)

En la Oficina de Clontabiiidad Nómina, en lo que respecta a presu
puestos, se diseñó un nuc\'0 catálcigo de cuentas y se presentaron

reportes periódicos comparativos del presupuesto autorizado el
ejercido por cada una de las instancias, conforme a la nuc\'a modalidad
de presupuestación adoptada en la unis'crsidad.

(96) Para la contabilidad se estableció un mejor control de los xulores
recibidos en administración, provenientes de instimciones externas,
tales como Eord Foundation y CONAQ-T. En esa instancia, además, se
inició la acreditación del Impuesto al \''alür Agregado por los gastos

de diplomados y cursos; se lleva un mejor control de los \'alores en
tesorería v se incrementó) la información en los estados fmancieros

reexprcsados.

(97) En lo referente a nó)mina, se impaiTieron cursos de inducción para el
personal de tiempo fijo de nuex'O ingreso, se apovó a los jefes de las
diferentes instancias en la evaluación de cmdidatos, se inició la depu

ración del archivo de expedientes laborales del personal de tiempo

variable, se conu'ok) y administró la Claja y Fondo de Ahorro del
personal y se obtuvieron ma)'ores beneficios. Asimismo, se u-amitaron
las credenciales del Listituto Mexicano del Seguro Social y se adecuaron

los sistemas y procedimientos para cumplir con la nueva ley de ese
instimto. Por otra parte, se esmdió la reglamentación para la contrata
ción del personal de tiempo variable y se elaboró la quinta edición de
la Elncuesta Nacional de Clompensaciones.
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(98)

La Oficina de Compras atendió los proyectos de equipamiento del
Centro de Servicios Audiovisuales y del Taller de Tecnología de
Diseño; coordinó la comisión para la revisión de espacios y mobiliario,
a fin de lograr un mejor aprovechamiento de las superficies construidas
y una mejor imagen institucional; incrementó en 120% la atención a
las diferentes instancias; organizó la ExpoAfores, para brindar mayor
información a la comunidad universitaria, y realizó un estudio para la
selección de los corredores de seguros y fianzas, que sirvió de base para
la toma de decisiones por parte del Consejo de la Dirección.

(99)

En la Oficina de Servicios Computacionales, se dedicaron a la instala
ción, mantenimiento y actualización de la mfraestmctura computacional, con una inversión total de $9'250,0ü0; terminaron las obras de

cableado de fibra óptica entre los edificios del ITESO; instalaron cuatro
senadores Novell 4.11 y en las salas de alumnos instalaron Windows
95 y Office 97, además de mejorar el servicio de impresión. Se implantó
una nueva estructura organizativa para la optimización del servicio y
de los recursos humanos y financieros, con la creación de las áreas de
Soporte y Softv^'-are.
(100) En lo que respecta al área de Telecomunicaciones, se ha garantizado

el acceso a Internet dentro del campas y se incrementó su velocidad a
2 Megabytcs por segundo, para lo cual se instaló un nuevo sistema de
respaldos; además, se estableció un acuerdo con Telmex para posibilitar
la conexión a Internet desde las casas de los miembros de la comunidad

universitaria. Continúan dando soporte técnico para la realización de
exposiciones, congresos y seminarios c iniciaron la instalación de cuatro

proyectores permanentes, como ayuda didáctica al personal académico.
(101) Concluiré la información pertinente a las direcciones con la presenta
ción de la Dirección de Relaciones Externas, que inició sus actividades
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como tal a partir de la aprobación de la reforma organizacional del
ITESO, en 1995.
(102) La Dirección de Relaciones Externas estableció para estos 12 meses las
siguientes líneas prioritarias de su trabajo: reforzar v consolidar la
relación con los medios masivos de comunicación; ampliar los diplo
mados que se ofrecen al piiblico en general; crecer en los diplomados
que se diseñan para necesidades específicas de instiaiciones \" empresas;
y fortalecer la promoci()n de las licenciatui'as en preparatorias foráneas
y de los posgrados a nivel local.

(103) A continuación informo de las acciones mis relevantes realizadas por
las oficinas de Mercadotecnia, Extensión Universitaria y Comunica

ción, Vinculación y Cons'cnios que dependen de esta dirección.
(104) LaOficina de Mercadotecnia, en su laborde uavestigación demercados,
entregó los resultados que muestran el posicionamíento de las pruicipales universidades de Guadalajaiu, segiín la opinión de estudiantes de
preparatoria )• del ITESO, de egresados, padres de familia y empresarios.
También generó uiformación periódica y comparanx'a enmc las tmh'ersidades privadas de Guadalajai-a, en lo que respecta a precios, becas,
apoyos y publicidad. Asimismo, realizó estudios de factibilidad para
nuevas licenciaturas, posgrados v diplomados.

(105) En cuanto a promoción y publicidad, se diseñó un plan maesom de
promoción local y foránea y rutinas de presentación promocional; se
elaboraron, además, videos promocionales para alumnos, empresas y

presentación en exposiciones. Durante 1997 se visitaron 150 prepara
torias locales y 30 foráneas, se elaborai-on nuevos folletos pai'a la
promoción de licenciaturas y turo para promoción institucional. Se
verifica como resultado de lo anterior, en gran medida, el incremento
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en el ingreso de agosto de ese año en el número de solicitudes: de 1,985
a 2,246. La EXPO-ITESO aumentó en 76% el número de visitantes

registrados: se llegó a un total de 4,440 en esta ocasión. También se
logró que el 80% de los diplomados promovidos se abrieran con el
cupo requerido.

(106) En lo referente a la Oficina de Extensión Universitaria, se abrieron 25
diplomados, de los cuales 21 fueron para público en general y cuatro
para instituciones públicas, en los que participaron 487 alumnos.
Además, serealizaron 15 cursos, cuatro abiertos y 11 para instituciones
públicas y privadas, con una participación de 269 alumnos.

(107) Respecto al área de Publicaciones, se consolidó la colección Pegagogía
Ignaciana al publicarse otros dos títulos, Ignacio lo sabía. La pedagogía
jesuíta y las corrientes educativas actvudes y Bxflexiones a diez años de las
Características de la educación de la Compañía deJesús. T ambicn se logró
abatir el retraso en la edición de la revista Renglones., de la que se
publicaron cuatronúmeros, y se reeditaron dos títulos de gran deman
da: La enseñanza de las matemáticas, de Luis Felipe Cíómcz, y Dimen
siones del aprendizaje, de Robert Marzano.
(108) El área de Publicaciones, por otro lado, incursionó con éxito en el
terreno de la venta de derechos: en 1997 se vendió a la editorial Desclée

de Brouwer (Bilbao, España) los derechos de edición del libro Psique
y soma., del P. Agustín Ramírez, e inició negociaciones para vender

derechos de otros dos títulos. Desde elTaller de Apoyo a la Producción
Editorial, se respondió de manera eficiente y oportuna a necesidades
de diseño gráfico y editorial así como de diagramación. Respecto de
distribución y ventas, se editó el Catálogo de Publicaciones rVESO, se
lograron incrementos significativos en la venta de publicaciones del
.SEUIA-ITESO y en las ventas por correo.
56

(109) Específicamente acerca del AL4íS/5 5o/£rmJ?^n??¿?«V(?7T£'50, su edición
ha sido mensual e ininterrumpida; mejoró la calidad en cuanto a
contenidos y presentación; aumentó de 16 a 20 páginas e incrementó
el tiraje de 10,000 a 13,000 ejemplares. Todo lo cual ha provocado un
aumento en la interacción entre la universidad y los lectores, que se ha
podido medir en la demanda de los ser\ncios del ITESO, tales como
bolsa de trabajo, diplomados, cursos, conferencias y acti\ádades cultu
rales.

(110) En lo pertinente a la Oficina de Comunicación, Vinculación y Con^'enios, se registró un intercambio de 59 alumnos con la Universidad
Iberoamericana, cinco con la Católica de Uruguay y 69 con universi
dades afiliadas al International Student Exchange Program (ISEP).
Asimismo, se incrementaron acciones para firmar convenios con uni
versidades del extranjero, con énfasis en la relación con universidades
de la Compañía de Jesús, por lo cual se firmaron convenios con las
universidades Católica de Córdoba, Católica de Ecuador, Dcusro y
Pontificia de Comillas, además de un convenio con la Universidad de
Richmond, Virginia.
(111) Entre otras actividades realizadas, también en relación con intercam

bios, se organizó un progi'ama de \'erano para alumnos de la Loyola
University de New Orleans en el ITESO; se coordinó la estancia de dos
profesores del ITESO en cursos de veriuio en Lovola Maiymouiit; se
visitaron 13 universidades de Estados Unidos; se amplió el servicio de
información a maestros y alumnos respecto a posg:"ados en el extran

jero, así como las becas otorgadas por organismos nacionales e inter
nacionales.

(112) En lo concerniente a jas actiócíades de vinculación, se participó en la
organización del Foro Regional de Vinculación realizado en Aguasca57

lientes; se difundió información relativa a convocatorias y servicios del

CONAC)'T sobre proyectos académicos, oportunidades de becas para
estudios de posgrados y de prácticas profesionales en instituciones
locales y del extranjero. Además, se realizaron contactos con empresas

interesadas en contratar alumnos y se participó, en representación de
la institución en los comités de Cámara Regional de la Industria de la
Transformación (CAREINTRA), American Chamber of Comerce y
Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e

Informática (CANIETI) y Procuraduría de Justicia del Gobierno del
Estado de Jalisco.

(113) En lo relativo a convenios, se entregó un documento en el que se
explican los procedimientos para normar la elaboración de convenios
y contratos; se elaboraron y/o revisaron 50 convenios y contratos con
universidades, preparatorias, organismos del sector piiblico, empresas,
cámaras y asociaciones civiles.
(114) Sobre la comunicación de las actividades universitarias a través de los

diferentes medios, se registraron 131 notas en la prensa local; 70
entrevistas a profesores, funcionarios y alumnos en radio y televisión:
se difundieron cápsulas con aportaciones de profesores e información
sobre el ITESO, que se transmiten cada semana en los noticieros de la
mañana, tarde y noche de la estación de radio AAA y se atendieron las
solicimdes de prensa, radio y televisión respecto a información sobre
oferta de carreras y proyectos del ITESO.
(115) Hasta aquí los reportes referidos a las cuatro direcciones existentes en
el ITESO. El trabajo que hay detrás reclamó el enfrentamiento de
grandes retos, asumido en dinámica de corresponsabilidad y en tesitura
de servicio. De esta manera verificamos avances incuestionables en

favor del ITESO, instimdón universitaria que se precia de serlo.
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Conclusión y mensaje final
(116) Un año más que a los otros se suma. Podemos dcnominaiio un breve
espacio, en el que han renido lugar gestaciones v alumbramientos,
aspiraciones y logros, por la realización de una actix'idad incesanre,
ardua y vital. Plstoy convencido de que los integrantes de la comunidad
universitaria, personal en ser\ácios de apo}'0, académicos y funciona
rios, han puesto lo tnejor de sus esfuerzos en la comácción de que se
cumple una tarca por la cual vale la pena comprometerse.
(117) La intensidad y los desafíos a los que hice referencia en el informe del
año anterior, han estado presentes. En el clima laboral se distinguen las
intenciones en fa\'or de resultados y a\'ances, siempre en la tesitura del

nia^is ignaciano, que nos impulsa como un acicate felizmente entendi
do.

(118) Peculiar al modo ignaciano de proceder, tanto para las acciones perso
nales como para las obras, se impone la tarea de evaluación. Así, referido
a la reforma organizacional y al conjunto de reformas por ella generado,
hemos procedido a un trabajo institucional de esta índole, \' lo hemos
hecho con la intención de percatarnos de nuestros aciertos v nuestros
errores, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. E,1 reporte de este

proceso evaluativo se dará a conocer en fecha próxima, aunque puedo
adelantar que, en términos generales, expresa resultados que nos
alientan.

(119) De acuerdo con la estructuración particular de cada uno de ellos, los
organismos colegiados han seguido avanzando, desde las búsquedas
que los mueven para la prosecución de resultados atingentes. Hemos
vivido la interacción y el compromiso y de ellos pueden dar fe la Junta
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de Gobierno, el Consejo Universitario, el Consejo de Rectoría, el
Consejo Académico, los consejos de las direcciones y de los departa
mentos, el Colegio deJefes deDepartamentos y las diferentes comisio
nes, comités y consejos que operan en la universidad. Hemos progre

sado en la experiencia del diálogo, en apego a los principios de
solidaridad y subsidiariedad bien entendidos. Baste decir que en un
conjunto de 11 sesiones, realizadas de marzo de 1997 a febrero del
presente año, enla Junta deGobierno setomaron 30 acuerdos referidos
a la marcha de la universidad. De entre ellos destaco algunos:

- Acuerdo 545/97, querefiere la aprobación de la Junta de Gobierno
a la asignación del presupuesto destinado para el sistema de riego
por aspersión, que asciende a Sl'300,000.

- Acuerdo 546/97, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico del
ITESO, vigente en la actualidad.

- Acuerdo 549/97, mediante el que la Junta de Gobierno autoriza
que se asigne una partida para inversión en ctimputo por la suma
deS3'171,333.

- Acuerdo 562/98, por el que se aprueba la compra de un terreno

adyacente como reserva territorial y la asignación de S6'335,920
para tal efecto.

(120) En loque toca aITESO, A.C., es necesario resaltar el interés manifiesto

de su presidente, el Lig. Salvador Ibarra Álvarcz del Ca.stillo, en todo
lo referente a la vida del ITESO; interés que se evidencia en su partici
pación siempre amable en el presidium del conjunto de actividades que
se realizara en la universidad.

[121) Mención especial merece la esperada publicación áiáEstatuto Orgánico,
a la que hago referencia en el cuerpo de este informe. Después de un
incontable número de sesiones en las que fue revisado, entre ellas las
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celebradas por el Consejo Universitario, llegó finalmente a ver la luz.
Asimismo, conviene enfatizar la publicación del libro La -rcfcnvíia
organizativa del ITESO a panir de 1995, cuva coordinación fue enco
mendada al Mero. Alberto Vlsquez Tapia, asistente de rectoría.
(122) Por su parte, el festejo del cuadragésimo aniversario del ITESO ha
supuesto una sobrcdosis de actividad, asumida en espírim cclcbrati\'o
y llevada a cabo con cnmsiasmo. Siempre en el marco de un programa
intencionado }• con la conciencia proftuida del compromiso que genera
nuestra pertenencia al ITKSC").
(123) El Espíritu Vivifica, reza nuestro lema, por el seguimos atentos a la
responsabilidad que genera nuestra ubicación concreta en esta instimción, que nos permite dar cumplimiento a nuestra vocación humana,
hombres y mujeres para los demás, .bs tma \-ocación que nos confirma
como hijos de Dios y nos motiva a la declaración en favor de los
derechos humanos y a la búsqueda de la justicia desde la fe que la
promueve.

(124) Cuando estoy en la recta fmal de mi trayecto como Rectot del ITESC),
quiero concluir este informe con una exjaresión de agradecimiento por
las oportunidades que me han sido brindadas, por el apovo que he

recibido, por el afecto del que soy objeto, Gracias,pues, a todos ustedes,
compañeros en el andar. Ese reconocimiento lo refiero al Señor, que
conoce nuestras entradas y salidas y que, por Jesucristo, nos ha permi

tido saborear la importancia de saber agradecer.
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Nombramientos 1997
ll

•

Nombre

j|Mtro. Horacio Chávez Olivares, S.J

Fecha

18/8/97

Puesto

Jefe del Departamento de

]

Economía, AdminiscrackSn y

r

Finanzas

1Ing. JuanJorge Hcrmosillo Villalobos

10/9/97

Miembro del Consejo de Rectoría

• Ing. Pedro Martín Ramírez Rivera

1/12/97

Director de Servicios Esccslarés
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Actividades especiales
Marzo

7

Asiste a un desajomo con elSíndico ySecretario del A)amtamiento
de Zapopan.

II

Inaugura el II Encuentro Cultural Inter UIAS-ITESO.

14

Da la bienvenida al grupo permanente de Supera de la Región
Centro Occidente de la ANUIES.

16

Asiste al reconocimiento que le hace la Xll Muestra de Cine
Mexicano a la actriz Salma Hayek.

17

Firma convenio con el Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco.
Asiste al homenaje que ofrece la Xll Muestra de Cine Mexicano al
actor Ignacio López Tarso.

18

Inaugura el ciclo de conferencias con motivo del Tercer Aniversa
rio de la Fundación del Tribunal Contencioso Administrativo del
Estado de Jalisco.

19

Es invitado por el Rector de la Universidad de Colima para
establecer programas de cooperación entre las dos universidades.

20

Asiste al segundo informe del Rector de la Universidad de Guadalajara.
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Abril

8
10-12

Desa}iina con reccores locales en la Universidad Panamericana.
Asiste a la sesión núm. 5 del Consejo de Educación Superior del
SEUIA-ITESO y a lasesión XXXVI de la Junta de Rectores de dicho
sistema educativo.

14-16

Asiste a la IX Asamblea General Ordinaria de Rectores de la

AUSJAL, que se lleva a cabo en la Universidad Rafael Landívar de
Guatemala.

JS

Rinde su Cuarto Informe de actividades como Rector, en sesión
ejctraordinaria de la Junta de Gobierno, ante la comunidad miiversitaria y amigos del ITESO.

24

Preside el acto inaugural del II Simposium de Ingeniería Civil.

25

Asiste como invitado de honor a la inauguración de los trabajos
del Foro Legislación del Ejercicio Profesional: Reto Actual, orga
nizado por la Federación Jalisciense de Colegios, Academias y
Asociaciones de Profesionistas, A.C.

28

Asiste alapresentación delCD ROM TesorosArtesano-Ies^ producido
por el ITESO para el Ayuntamiento de Tlaquepaque.
En las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, fuma el
convenio de colaboración con Jalisco Fomento y Desarrollo, A.C.
(JADEFO).

30

Asiste a la presentación del video Mirando al Sol.
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Mayo

8

Preside el acto de maugiiración de la Semana de Ingeniería.

13

Asiste ai Instituto Libre de Filosofía, alcambio de administración.
Firma convenio, por tercer año consecutivo, con el Instituto de
Ciencias, la Prepai-atoriamim. 5 de laUniversidaddeGuadalajara,

los colegios Cervantes Costa Rica y Anáhuac Chapalita, los insti

tutos de Educación Integral Panamericana y de Humanidades y
Ciencias.

14

Asiste al Instituto Tecnológico de Esmdios Superiores de Monte
rrey, campus Guadalajara, a desa^ouiar con rectores locales.

15

Preside el acto académico del Día del Maestro y entrega las
promociones académicas.

16

Asiste a la reunión mim. 6 del Consejo deEducación Superior del
Sistema Educativo UIA/ITESO.

22

Es invitado a la comida que ofrece el Gobierno del Estado de
Jalisco al Dr. Ernesto Zedillo, Presidente de la República

24

Preside el acto de inauguración del Día del Egresado del ITESO.

30

Es invitado por elDepartamento delHábitatyDesarrollo Urbano
al I Encuentro de Docentes del mismo departamento.

Junio

4

Es invitado a inaugurar el evento de Ciencia yTecnología JaJisco'97, que se lleva a cabo en la Cámara Nacional de Comercio.

19

Asiste 3 la reunión de rectores del SEUIA-iteso.
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24

Preside el acto de inauguración de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.

Julio

7

Es invitado por Televisa Guadalajara, aparticipar en un foro sobre
cinc.

9
11

Asiste ala casa Julio Cortázar adesayunar con los rectores locales,
invitado porel Rector de la Universidad de Guadalajara.
Recibe undonativo del grupo Spanish Education for Women, que
permaneció durante el verano en el ITRSO con el propósito de
perfeccionar el español y conocer más de la cultura mexicana.

14

Invita a cenar al grupo de jesuitas latinoamericanos que \ás¡tan
nuestra ciudad con motivo del XVII Encuentro de Filosofía de
Jesuitas de América Latina celebrado en el Instituto Libre de

Filosofía y Ciencias, A.C.
31

Preside la celebración de la Fundación del ITE.SO.

Agosto

Es invitado a la celebración del 55 aniversario del periódico El
Occidental.

11
14

Inaugura el Auditorio Pedro Arrupe, S.J.
Asiste a la reunión del consejo asesor Jalisco a Futuro.

15

Concclebra la misa solemne de acción degracias por el XI. Aniver
sario del ITESO en la Catedral de Guadalajara.
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18

Asiste a la presentación del \ihro Aprender a perdonar, de Isaac
Barbosa, alumno de la carrera de Psicología.

20

Preside la ceremonia de inauguración del curso escolar 19971998.

27

Asiste a la tercera reunión de la mesa directiva de PROUNIVAC/CECUSAC.

27-28

Asiste a la octava sesión del Consejo de Educación Superior de la
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

28-29

Asiste a la sesión núm. 28 de la junta de rectores del SEUIA-ITESO.

28

Preside el acto oficial de inicio de los metaprogramas: Apoyo
Universitario a la Micro y Pequeña Empresa y Articulación y
Difusión Cultural.

Septiembre

4

Hace entrega del Estatuto Orgánico a los miembros de la Junta de
Gobierno y al Consejo Universitario.

8

Asiste como invitado a la Asamblea de ITESO, A.C.

10

Preside el acto de entrega de reconocimientos a académicos.

11

Firma el convenio con el Fideicomiso 100 Manzanas, para la
rehabilitación del centro histórico de Guadalajara.

17

Asiste a la presentación del video Comunidady campo académico,
investigación del Dr. Raiíl Fuentes Navarro.
Visita el periódico El Informador, con el director de ITESO, A.C.,
Ing. Salvador Ibarra.
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Firma un convenio con ei Consejo Electoral de Jalisco para

establecer las bases de ejecución de los programas de organtz^^ión,
educación cívica ycapacitación electoral.

18

Asiste a la presentación de la revista Mercadotecnia Global del
Departamento de Procesos de Intercambio Cx>mcrcial-

19

20

Asiste a la sesión núm. 9 del Consejo de Educación Superior de
la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
Es ¡n\átado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, campas Guadalajara, a la inauguración de la li
Convivencia Deportiva Universitaria Jalisco'97.

22

Recibe al grupo de la fiuidación Konrad Adenauer, que visita
universidades de América Latina con el fin de evaluar las activida
des de las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación.

23

Asiste al desayuno con los rectores locales y ai panel de rectores

en la Universidad del Valle de Atemajac.

Preside el acto de la presentación del volumen I del Acontecer
histórico del TTESO1957-1997.

25

Preside el acto de reconocimiento a ex alumnos distinguidos.
Entrega, certificados de! examen general de calidad jjrofcsional
para administración, otorgados porelCentro Nacional de Eivaluación para la Educación Superior (CENEVAL) a cinco alumnos de
Administración de Empresas.

Octubre

Preside la presentación del libro Ijt obra educativa de losjesuítas en
Guadalajara 1586-1986, de Esteban J. Palomera, S.J.
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2

Inaugura el V Congreso de Administración de Empresas "Juego
de estrategias... Hacia una revolución empresarial".

4

Inaugura la XXII Semana de Psicología "Unidad y Movimiento".

9

Bendice la ampliación y rcmodelación de los talleres de manteni
miento de Servicios Generales.

Firma un convenio de colaboración con los Centros de Capacita

ción para el Trabajo Industrialdel Estado de Jalisco.
10

Es invitado a formar parte del presidium en lainauguración de la
II Jornada Nacional del Notariado Mexicano.

11

Inaugura el Diplomado en Cultura Administrativa que se ofrece
a gerentes y directivos de la Federación de Cooperativas de
Occidente.

13

Firma el acta para la creación del Patronato del Planetario Muni

cipal de Guadalajara Presbítero Severo Díaz Galindo.
Inaugura el Encuentro de Educación para la Paz y los Derechos
Humanos.

17

Asiste a la sesión núm. 10 del Consejo de Educación Superior de
la Prosúncia Mexicana de la Compañía de Jesús.

19

Asiste a la Asamblea Extraordúiaria de la AUSJAL en Santiago de
Chile.

21-25

Asiste a la 19^ Asamblea General de la Federación Internacional
de Universidades Católicas "La Universidad Católica frente a los

Desafíos del Siglo XXI", también en Santiago de Chile.

31

Preside el homenaje póstumo al P. Xavier Scheiñer Amczaga, S.].,
posterior a la dedicación del edificio central y su calzada.
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No\áembre

3

Inaugura laSemana de Derecho.

5

Asiste aldesayuno con rectores locales en la Universidad Paname
ricana.

10

Inaugura la exposición fotográfica "Un día en el Ghetto de Vasoxáa".

11

Participa en el Cuarto Foro de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

Preside la ceremonia eucaríscica y la entrega de títulos.
Entrega los Reconocimientos Pedro Arrupe 1997, aseis proyectas
de servicio social que resultaron relevantes debido asugran aporte
a la sociedad.

14

Participa en el Foro de Valores, Educación yDemocracia con los
reaores locales.

15
17-18

Es anfitrión de la reunión PROUNIVAC/CECUSAC.
Asiste a la XXVlii Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la

ANUIES, llevada a cabo en el Instituto Tecnológico de Oaxaca.
19

Preside el acto académico sobre el Modelo de Planeación de la
Universidad.

21

Asiste ala sesión núm. 11 del Consejo de Educación Superior de

27

la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
Preside el aao delapresentación delarccdición facsimilar del libro
Genio yFiguras de Guadalajara de Agustín Yáñez.

70

Diciembre

3

l'reside la celebración cucarística dedicada a ios bienhechores del
ITESO.

8

Asiste al desafamo con rectores locales, que se llevó acabo en Jas
instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, campas Guadalajara.

Asiste en C.asa Jalisco aia presentación del Programa de Seguridac
16

Asiste a la entrega de los certificados del CENEVAL que se les
otorgó a los alumnos del Departamento de Economía, Adminis
tración y Fmaitzas.

Enero de 1998

9

Asiste ai Primer Informe de Actividades del Rector del Sistema
Educadvo UlA-íTESO.

16

Asiste a la comida que se le ofrece al Ing. Arturo J./angarica para
agradecerle su trabajo como Director de Servicios Escolares.

22
23-24

Inaugura el seminario Pensar las Ciencias Sociales Hoy.
Asiste a la sesión núm. 13 del Consejo de Educación Superior, en
la Rectoría del Sistema, para la evaluación del primer informe de
actividades de la rectoría.

27

Asiste a la firma del acta constitutiva de la Sociedad de Alumnos

de Administración de Empresas.
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Febrero

1

Asiste al tercer informe del Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco, Ing. Alberto Cárdenas Jiménra.

2

Inaugina el Laboratorio de Diseño Digital del Departamento de
Electrónica, Sistemas e Informática.

3

Asiste como inNÍtado a la inauguración del Auditorio de la Uni
versidad del Valle de Atemajac

4

Inaugura la Expo Servicio Social en su quinta edición.

5

Acompaña al personal administrativo asu campamento en la Bahía
de Chamela.

Asiste ala Reunión regional de FIMPES, que se lleva acabo en la
Universidad del Bajío en León, Gto.
Asiste y participa en c! Seminario Internacional El Modelo Edu
cativo Universitario de la Compañía de Jesús.

Inaugura el sistraia de riego por aspersión

Inaugura el vi Simposium de Educación "Los valores yel cuití-

culum: intenciones yreaÜdades", del Departamento de Educación
y Valores.

A.sisrc ah sesión niim, 14 del Consejo de Kdnración Superior de
la Provüicia Mexicana de la Compañía de Jesús, que .se lleva acabo
en la Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe.

Asiste ala XV Reunión de Plan Anual de Trabajo del SEUJA-ITESO
en su sesión Plaiaria.

27

Asiste a la Sesión núm. XXXIX de la Junta de Rectores del SFUlAITESO.
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Marz»

Asiste al desayuno con rectores locales en la Universidad del Valle
de Atemajac.
Asiste a la inauguración de la Asamblea Regional de Directores de
la Federación de Escuelas Particulares de Occidente, A.C., que se
lleva a cabo en el Auditorio Pedro Arrupe, üj.

Entrega el premio correspondiente al concurso de "Proyectos
económicos exitosos de mujeres".
10

Acompaña al P. Provincial, Mario López Barrio, SJ., a las consul
tas sobre el cambio de Rector, a los consejos de Rectoría, Acadé
mico y Universitario.

12-13

Viaja a la ciudad de San Antonio, Texas, paravisitar laUniversidad
de St. Marj'^s.

Asiste al diálogo del obispo Raúl Vera, con el tema "La situación
actual en el estado de Chiapas".

21

Clausura el Tercer Simposium de Ingeniería Civil denominado
"Técnicas constructivas de vanguardia".

23

Inaugura el seminario-taller La Ciudadanía ante la Propiedad
Intelectual de las Semillas y Plantas Medicinales, organizado por
el Centro de Investigación y Formación Social.

27-28

Asiste a la Sesión nüm. 15 del Consejo de Educación Superior de
la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.
Asiste como invitado a la XLIII Asamblea General Ordinaria del

Consejo Directivo del Centro Empresarialde Jalisco.
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Abril

Inaugura el Laboratorio de Autoacceso del Centro de Lenguas del
Dqwtamento de Estudios Socioculturales.
Invita a los rectores locales a desayunar en el ITESO.

23

Preside el acto de Entrega de Reconocimientos al Personal Admi
nistrativo y de Servicio.
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Convenios

1997

paz mundial mediante el apoyo y la estimulación de la cooperación

tecnolóeica y científica.

Jalisco Fomento y Desarrollo ,
A.C. OADEFO)
Preparatoria No, 5

Abrjl21del997

Mayo 13 de 1997

de

por
común

hace en ciertas carreras.

exento de los exámenes de ubicación de contenidos que el ITESO

las cuotas correspondientes. Esto no implica que el alumno quede

cualquiera de las carrerasdo licenciatura que ofrece, previo pago de

mínimo de 8 v sin adeudo de materias, el ingreso automático a

Preparatoria No. 5 de la Uruversidad de Guadalajara, con promedio

año.

El ITESO garantiza a losestudiantes egresados del bachillerato de la Tendrá vigencia de un

docencia, la investigación v la difusión de la cultura.

El objeto del presente convenio general es la colaboración técnica, Es por tiempo indefinido.
científica y de información entre las partes en los campos de

acuerdo entre las partes.

terminado

dar

zona metropolitana de Guadalajara

adicionar,

lineamientos a que se sujetarán cada una de las partes, para llevar a puede

cabo el programa para el mejoramiento de la calidad del aire en la modificar

Recursos Naturales y Pesca

o

El presente acuerdo de concertación tiene por objeto establecer los El presente acuerdo se

un año de anticipación.

lberoamericana-ITE50 y la Universidad de San Francisco. Esta adicionales de cinco años
cooperación tendrá por (o general fres componentes: investigación por acuerdo mutuo o
puede
cancelarse
por
conjunta,intercambio de profesores e intercumbio de esludientes.
alguna de las partes con

convenio
puede
El propósito general de este convenio es el facilitar la cooperación Este
académica y científica entre el Sistema Educativo Universidad renovarse por periodos

Secretaría de Medio Ambiente,

University of San Francisco

Iberoamericann-ITESO y

Sistema Educativo Universidad

Marzo 21 de 1997

Se ha acordado celebrar el presente convenio de cooperación Es por tempo indefinido.
Asistencia en Tecnología y Diseño científica, tecnológica y académica, para llevar a cabo programas
conjuntosde investigación científica y tecnológica; asistencia técnica;
del Estado de Jalisco, A C.
apoyo e intercambio académico e intercambio de información

internacionales propios de las instituciones universitarias.

en la educación universitaria y en todas las actividades y proyectos

El objetiva de este acuerdo espromover laamistad internacional y la

(España)

en el mes de octubre de cada año.
La Universidad de Deusto,

Centro de investigación y

Abril 2 de 1997

actividades interinslitucjonales en las materias de información

esbdística, geográfica c informática. Dichos programas se definirán
Tres años.

instrumento, programas conjuntos de trabajo para el desarrollo de

Informática

cúlecctones, de atención v comurucación a usuarios, así como de

El INEGI y el Centro asociado en el marco del Programa Consulta Por tiempo indefinidoINEGI, establecerán anualmente, mientras esté vigente el presente

VIGENCIA:

El Instituto Nacional de

OBJETIVO GENERAL

Estadística, Geografía e

CON:

CONVENIO CELEBRADO

Marzo 17 de 1997

Febrero 27 de 1997

Febrero 20 de 1997

FECHA HRMA;

00

VI

Instituto de Huoianidades y

El ITESO garantiza a los estudiantes egresadas del bachilleratode la
Institución Educativa Integral Panamericana, con promedio mínimo

Institución Educativa Integral
Panamericana

El objetodel presente convenioes crear actividades conjuntas en las Será evaluado cada tres
áreas de intercambio de estudiantes, intercambio de profesores, años a partir de la fecha
Iberoamericana-ITESO y la
Universit)' o/ IheIncamateWord, investigadores, desarrollo académico, investigación conjunta, de su aprobación.

San Antonio, Tx.

Sistema Educativo Universidad

Mayo 23de 1997

programas de ayuda internacional

que el ITESO hace en ciertas carreras.

alumno quede exento de los exámenes de ubicación de contenidos

inscripción todavio haya cupo disponible. Esto no implica que el

El ITESO garantiza a los estudiantes egresados del bachillerato del
Instituto de la Vera-Cruz, con promedio mínimo de 8 y sin adeudo
de materias, el ingreso automático a cualquiera de las carreras de
licenciatura que ofrece,previo pago de las cuotas correspondientes y
con la condición de que cuando el alumno haga el trámite de

que el ITESO hace en ciertas carreras.
Un año.

Instituto de la Vera-Cruz

Mayo 13 de 1997

materias, el ingreso automático a cualquiera de las carreras de
licenciatura que ofrece, previo pago de las cuotas correspondientesy
con la condición de que cuando el alumno haga el trámite de
inscripción todavía haya cupo disponible. Esto no implica que el
alumno quede exento de los exámenes de ubicación de contenidos

Instituto de Ciencias, con promedio mínimo de 8 y sin adeudo de

Instituto de Ciencias

Un año.

Un año.

Un año.

Un aAo.

Mayo 13 de 1997

El ITESO garantiza a los estudiantes egresados del bachillerato del

de contenidos que el ITESO hace en ciertas carreras.

el trámite de inscripción todavía haya cupo disponible. Esto no
implica que el alumno quede exento de los exámenes de ubicación

correspondientes y con la condición de que cuandoel alumno haga

de 6 y sin adeudo de materias,el ingreso automático a cualquiera de
las carreras de licenciatura que ofrece, previo pago de las cuotas

de contenidos que el ITESO hace en ciertas carreras.

correspondientesy con la condición de que cuando el alumno haga
el trámite de inscripción todavía haya cupo disponible. Esto no
implica que el alumno quede exento de los exámenes de ubicación

carreras de licenciatura que ofrece, previo pago de las cuotas

adeudo de materias, el ingreso automático a cualquiera de las

Colegio Cervantes Cosía Rica, con promedio mliumo de 8 y sin

Mayo 13 de 1997

El ITESO garantiza a los estudiantes egresados del bachillerato del

ubicación de contenidos que el ITESO hace en ciertas carreras.

alumno hagael trámite de inscripción todavía haya cupo disponible.
Esto no implica que el alumno quede exento de los exámenes de

las cuotas correspondientes y con la condición de que cuando el

cualquiera de las carreras de licenciatura que oh^e, previo pagode

mínimo de fi y sin adeudo de materias, el ingreso automático a

El ITESO garantiza a los estudiantes egresados del bachillerato del
Instituto de Humanidades y Cienciasde Cuadalajara, con promedio

Colegio Cervantes Costa Rica

Ciencias de Guadalejara

Mayo 13 de 1997

Mayo 13 d«1997

Septíeinbre11 de 1997

Agosto 4 de 1997

Junio 25 de 1997

Junio 15 de 1997

Junio 10 de 1997

Junio 10 de 1997

Investigaciones Nucleares.

Fideicomiso 100 manzanos

el

aprendizaje,

la

rehabilitación de) Centro Histórico de la ciudad de Guadaloiara.

El objeto es la participación de la universidad en el proyecto de

instrucción académica v la investigación .

Vlzlnla

intercambio para fortalecer

Convenio de

Uruversidad de Rjchmond,

lemas que involucren las esferas de su interés v actividad.

y tecnología sobre los usos pacíficos de la energía nuclear y demás

en los que definirán (os apoyos pata la planeación y realización
conjunta en la lormación de Investigadores, académicos y técnicos de
apoyo para ambas instituciones referente o lo investigación científica

Ibcroameriana-ITESO y el
Instituto Nacional de

El objeto del presente convenio consiste en establecer las bases

generales para la celebración de futuros acuerdos complementarios,

Sistema Educativo Universidad

C.V. en el carácter de vendedor.

Fernando Fernández, S.A. de

empresa denominadaGrabados

de depositaría, y por la otra la

Educación Superior en el carácter

de la Dirección General de

11.3 de este contrato.

elaboración e impresión, han quedado estipulados en a declaración

Instituciones Particulares de

Educación Superior en carácter de
compradoras, con la participación

El objeto del presente conti^ato de compraventa lo constituye la
adqusiclón de 76,000 hologramas, cuyos características de

mil novecientos noventa v siete

superior, para nuevos planes y programas académicos, que se deriva
de la cláusula segunda, del convenio de concertación en materia de
simplificación administrativa, celebrado con fecha diez de junio de

Anexo de ejecución de procedimientos simplificados para otorgar y
mantener el reconocimiento de validez oficial de estudias de tipo

Autorización de cambio de domicilio.

Aulenficaclón de certificados, títulos, diplomasy grados.
Modificación de planes y programas de estudio.

Procc.sD de titulación,

Visitasde inspección.

Registro y control escolar.

tipo superior, para nuevos planes y programasacadémicos.
Estadística del personal docente.

Otorgamiento de reconocimiento de validez oficial d« estudios de

Contato de compraventa C|ue
celebran por una parte las

Pública

La Secretaria de Educación

lascuales laSecretaria Uevará a cabola simplificación administrativa
de trámites y procedimientos que en las siguientes materias la

Pública

institución gestiona ante ella:

El presente conveniotiene por objetoestablecerlas bases conformea

La Secretaria de Educación

Quince semanas.

Indefinido.

Cinco años.

Indefinida

Indefinido.

o
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capacitación electoral del consejo, así como, para la presentación del

actividades.

la Universidad Pcnbficifi

Universidad Pontificia

Noviembre 5 de 1997

Acuerdo de Publicaciones

Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología,
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología

Noviembre 2S de 1997

Diciembre 10 de 1997

Diciembre 18 de 1997

Bolivaríana

H. Ayuntarrucntü de Guadalajáro

Geografía e lr\formática

h^stituto N'acionai de Estadística,

Mnria Morolos.

sistema de investigación José

ün semestre.

Cinco años.

Indefinida.

Indefinido.

Cuatro semestres.

Dos semestres.

Tres años.

Dos años.

Cuatro años

desarrolloen ciencias de la computación de la institución.

diciembre de 1997.

duración hasta el 31

de

de su firma y tendrá una

El objeto del presente convenio es la canalización de recursos por El presente convenio
parte del CONACYT para fortalecer al grupo de investigación y entrará en vigor a partir

1997, para la maestría en elecCrórxica industrial.

general de colaboración durante el segundo semestre del año de

Establecer las bases específicas para la ejecución del convenio

en español "Ignacio lo sabía" a favor del Iteso

El objeto de este acuerdo es el otorgar los derechos del libro titulado

el intercambio de estudiantes v profesores

El objeto es que ambas partes tienen interés específico en celebrar el
presente convenio para contribuir a sus objetivos comunes mediante

Guadalaiara.

El objeto es la creación de los instrumentos de coordinación, con el
fin de regular de manera conjunta la preservación del patnmonio
arqueológico, cultural, artístico v arquitectónico de esta ciudad de

canales de acceso a dicha información.

estudiantes v académicos de este último, así co.iio facilitar los

El objeto es conjuntar esfuerzos entre el INEGI v el ITESO a fin de
estimular el uso de la Información estadística y goegréfIcH entre los

los niveles de bienestar social"

Navant articulación entre las estrategias de desarrcllo económico y

José María Morclos, para la realización del proyecto "Empleo,
pobreza y distribución del Ingreso en Colima, Jalisco, Michoacán y

El objeto es el establecimiento de las bases pa-a apoyar a la
institución con recursos del fondo para el sistema de investigación

Tecnología en su carácter de
fideicomitente ene) fondo del

de des arro 11 o roe iona 1sus tentable".

María More)os.

José María Múrelos, para )a realización del proyecto "Taller sur
Chapala' estrategiaspara el diseñoy puestoen inarcJia en un modelo

fideicomitente ei el fondo del

sistema de mvesügación José
Consejo Nacional de Ciencia y

institución con recursos del fondo para el sistema de investigación

Consejo Nndona) de Ctencifi y
Tecnología en su carácter de

H1 objeto es el establecimiento de las bases para apoyar a (a

Vprofesores y porotra parte elde publicaciones e información sobre

Comillas de Madrid.

La intención central es, por una parte, c) íntercámbb de estudiantes

Plantel Golfo Centro, el ITESOy

docencia. Jainvestigación y la difusiórx do la cultura.

El objeto es Ja colaboración entre las partes en los campos de

lireamlentos v nrocedimiento^ establecidos por ésta.

serv'icio social de alumnos de la institución de acuerdo a los

La Universidad Iberoamericana

laltsco ÍCECATl)

Centros de CapfiCilACión para el
Trabajo Industrial del Estado de

llevaráa cabo ]ecolaboración entre la institucióny el consejo, para la

ejecución de los programas de organización, educaciórx cívica,

Tiene el objeto de eslabJeccr las bases con arreglo a las cuales se

Consejo ElectorcIdel Estado de
Jalisco

Octubre 28 de 1997

Octubre 22 de 1997

Octubn-14 de 1997

Octubre U de 1997

Octubre 10 de 1997

Octubre 9 de.1997

Septiembre 17 de 1997

co

ConsejoNacional de Genda y
Tcoiología

Oelethonjc Universirv

Marzo 23 de 1998

del Esudo deJnLsco.

La Gíraam de la indusina del calz-ado

Marzo 15 de 1998

Marzo 5 de 1998

adminisiración de empresas

alumnos de b carrera de

meses.

Promover el intercambio de alumnos de licendatura v oosfado

Aoovos tnmtudes.

Becas

Fortalecimientodel posgrado
Proycaos de investigación

Fondo para elfortalecimiento delalafraestrucnira científica ytecnológica.

Fondoparareteneren Módcoy rcpatnar alos investigadores mexícanosFondo paralacreación de cátedras patrimoniales de excelenaa

objetos de los siguientes programas:

de la infraestructura liiunana o materia] de la propiamsutudón, referidas a los

investigaciones y colaboradones, así como para la creación o fortdccimiento

Gobierno Federal a favor de la uastinición, tanto para efectuar estudios,

sujetará la asignación de recursos dd CONACYT y /o de los Fondos del

Por tiemoo Indefinido

El objeto dd presente convemo es el establecimiento de ks bases a que se Por uempo indefinido

anterior, c?Dcci'''">rncc orientado liada las micro v oeoucñas cmoresas

fortdecimicnio competiuvo de las empresas, fomentar d encadenamiento
producüvo en el sector, identificar proyectos complementarios de los
empresarios y grupos de empresas, asícomo amontarla cultura requerida para
la gestión grupa) como mecanismo aulo*sustcnlablc de desarrollo.
Lo

habilidades dircctivzsde los cmpresanos,impulsarla efidcnda productivay d

El presente convenio es cdcbrado a fin de realizar un programa de El agrupamiento industrial, se
agrupamienco industrial, con h Ondidad de propiciar d desarrollo de realizará en un periodo de seis

se tiene con día.

El téimino de la duración de

El objeto dela sociedad esuidianul es íomentar lainiegradoa de los alumnos

de la carrera de administraaón de empresas dd ITESO, a través de actividades la soQcdad será dependiente
educativas, culrurales, deportivas y de rccrcadón, conla RnalkUd de contribuir de la doradón de la carrera de
a devar elruvel de conocimicmos adquindos enlasaulas de nuestra almamaicr adminislraaón de empresas en
y estrechar lazos de amistad entre compañeros, para aplicarlos en nuestro ci ITESO.
campo de acaón en beacíido de la sociedad, solidiljcando d compromiso que

Acta consticuliva de la soaedad de

Enero 27 de 1998

profesores.

ü Universidad Pomíñcn BolÍv;maru

Qnco años.

mundos aue pamaoin en d programa ISEP

Prograra (ISEP)

EaerolSde 1998

El ob)ctivo es el interés para contribuir en d intercambio de estudiantes y

El ob|eiivo es d miercanibio de alumnos con rodas la universidades de] Por tiempo Indefúiido

VIGENCIA:

COm'ENIO CELEBRADO CON: OBÍETTVO GENERAL

TheIniemauonai SrudfiDl Exchange

Enero de 1999

1998

FECHA FIRMA:

Anexos

ITESO

'A
^
'

ANOS

UNA MISTICA

^

UN COMPROMISO

F

Actividades conmemorativas
DEL CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DELITESO

Celebración de la fiindación del ITESO, jueves 31 de julio de 1997
Como primera actixHdad paraeste día se organizó un panel de rdlexión sobre
las Orientaciones Fundamentales del ITESO, con la participación de unjesuita,
Raúl Mora; una académica, Mtra. Cristina Romo, y un miembro de ITESO,
A.C., Lic. Miguel Alfaro. A continuación, serindió unItomenaje adonRoberto
de la Torre, aún en vida (falleció semanas después, el 30 de septiembre), y al
Ing. José Fernández del Valle, fallecido el 22 de junio de 1995; después se
celebró una misa presidida por el Rector, Lic. Pablo Humberto Posada V.,
S.J.; y se concluyó con una comida en la que departieron los miembros de k

comunidad universitaria y de ITESO, A.C. Asistencia aproximada de 450
personas.

Inauguración del auditorio Pedro Arrupc, SJ.,
lunes 11 de agoste de 1997

Semblanza del P. Arrupe a cargo del P. Ramón Mijares, S.J., presentación del
mural El Espíritu Vivifica (apoyada visualmente), realizada por el autor de la
obra, P. Pablo Humberto PosadaV. S.J.; presentación delvideo instimcional,
bendición del auditorio por el P. Roberto Garza-E\na U., S.J. y, por último,
la presentación del Ballet Folklórico de la Universidad de Guadalajara, obse
quiada por su Rector, Dr, Víctor Manuel González Romero. Se invitó a la

comunidad universitaria, miembros de ITESO, AC. y funcionarios públicos.
Asistencia aproximada de 1,300 personas.
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Misa solemne de acción de gracias en la Catedral de Guadalajara,
viernes 15 de agosto de 1997
Presidida por elcardenal Juan Sandoval Iñiguez y concclebrada por canónigos,
jesuicas que trabajan en el ITESO y en otras obras de Guadalajara. Contó con
la participación del coro polifónico de la universidad y una asistencia repre
sentativa de integrantes de la comunidad universitaria y de ITESO, A.C.

Lectiú brevis, miércoles 20 de agosto de 1997
Con este acto académico se dio inicio formal al semesn-e agosto-diciembre de
1997. La celebración cucarística fue presidida por el Rector, T.ic. Pablo
Humberto Posada V,, S.J., y la lectio brevis estuvo a cargo de los maestros
Miguel Bazdresch Parada y Juan José Coronado Villanueva, S.J., profesores
eméritos de la universidad. Asistencia aproximada de 1,200 personas.

Acto oficial para el inicio de metaprogramas, jueves 28 de agosto de 1997
En esta presentación se contó con la participación del Mtro. Carlos Corona
Caraveo, director general académico, para dar la bienvenida a los presentes; el
Rector, Lic. Pablo Humberto Posada Velázx^ucz, S.J., dio una introducción
para ubicar los metaprogramas dentro de la planeación del ITESO. Las presen
taciones de los metaprogramas Articulación y Difusión Cultura] y Apoyo
Universitario a la Micro y Pequeña Empresa, estuvieron a cargo de sus
coordinadores, el Dr. Raúl Fuentes Navarro y el Lic. Cristóbal C.isillas Alcalá,
respectivamente. La asistencia aproximada fue de 200 personas, entre miem
bros de la comunidad universitaria, de ITESO, A.C., funcionarios del SEUIAITESO, empresarios y funcionarios públicos.
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Sesión oficial del Consejo de Educación Superior y de la Junta de
Rectores del SEUIA-ITESO, miércoles 27 al viernes 29 de agosto de 1997

El día 27 sesionó el Consejo de Educación Superior de la Compañía de Jesús
en México y se lle\'ó a cabo una reunión entre PROUNT\''AC y CECUSAC. Los
días 28 y 29 se tuvieron reuniones conjuntas entre los rectores de los distintos

planteles de la Universidad Iberoamericana y el ITESO. Participaron también
los directores generales académicos, de Servicios Educativo Uni\'ersitarios y
de Planeación, para trabajar sobre el modelo educativo y la planeación
estratégica del sistema.

Reconocimiento a académicos, miércoles 10 de septiembre de 1997

Por acuerdo del Consejo Académico, se reconoció a cinco académicos de la
universidad; Lig. José Tapia Clement, presentado por el Mtro. Enrique
Hernández Medina; Ing. Jorge Santoyo Cazares, presentado por el Mtro.
Francisco Javier González Orozco; P. Xavier Gómez Robledo, S.J., presentado

por la Mera. Cristina Romo Gil; Lig. Salvador Santoyo Cázares, presentado
por el Ing. Juan Jorge Hermosillo Villalobos, y Mtro. Miguel Bazdresch
Parada, presentado por laLic. Patricia Guadarrama Aldana. Asistencia aproxi
mada de 500 personas.

Expo Egresados, viernes 19 al domingo 21 de septiembre de 1997
Se contó con la participación de 120 expositores, quienes presentaron a sus

empresas en los ramos de industria, comercio y ser\ácios.
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Presentación del volumen I diú. Acontecer histórico del Iteso 1957-1997,
martes 23 de septiembre de 1997

La presentacióndelvolumen I átlAconteccrhistórico delIteso 1957-1997 estuvo
a cargo de laMtra, CristinaRomo Gil, la Dra. RossanaReguillo Cruz y laLic.
Angela María Godoy Fajardo. La obra fue realizada por el Dr. Alberto T.
Gutiérrez Formoso.

Reconocimiento a ex alumnos, martes 23 de septiembre de 1997
Se reconoció a 18 ex alumnos en seis diferentes categorías: práctica empre
sarial: Ing. Eduardo Partida Rodríguez, licenciados Antonio Miguel Uribe
Pérez y Jorge Humberto Lemus Contreras; desarrollo de la especialidad: Dr.
Lui.s Adolfo Orozco González Arcchiga, Lic. Antonio Ray Razán y Arq.
Ignacio Colín García de Alba; trabajo académico: Mtro. Francisco Javier
González Orozco, Dr. Carlos José Alba Vega y J>ic. Martín Grjcía Topete;
servicio público: Lic. José de Jesús Lev)' García, Lic. Gabriel Jiménez Rcmus
y Dr. Víctor Quintana Silveyra; labor directa con los más necesitados: Lic.
Aurora Velazco Acéves, Lic. Javier Diez de Sollano Elcoro y C.P. Guillermo
Díaz Muñoz; y consagración a! sacerdocio: Lic. Enrique de Jesús Camacho
Velasco, Lic. Felipe Espinoza Torres, S.J. y Lic. Carlos Cervaiaces Martínez,
S-J. Asistencia aproximada de 400 personas.

Presentación del libro La obra educativa de losjesuítas en Guadalajara
1586-1986, miércoles 1 de octubre de 1997

Presentación a cargo del Dr. Aberto Gutiérrez Formoso, en el Auditorio
Pedro Arrupe, S.J., con una asistencia aproximada de 100 personas, entre ex
alumnos del Instituto de Ciencias, del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias
y miembros de la comunidad universitaria. También estuvieron presentes
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otros dos presentadores: la Mtra. Cristina Torales Pacheco, de la UIA Santa
Fe, y elMtro. Rubén Arroyo Gaitán, del Instituto de Ciencias.
Encuentro Nacional de Educación para la Paz,
jueves 16 al domingo 19 de octubre de 1997

Encuentro inaugurado por el Rector, Lic. Pablo Humberto Posada V., Sj,
quecontó con la presencia dediversos conferencistas comoelMtro. Luis Pérez

Aguirre, S.J., director del Servicio de Paz yJusticia de Uruguay; el Mtro. Juan
Bañuclos, de la Comisión Nacional de Irttermediación (CONAI); el Dr. Luis
Morfin y el Lic. Jesús Michel, entre otros.

Homenaje al P. Xavier Scheifler y Amézaga, S.J.,
viernes 31 de octubre de 1997

En homenaje postumo, presidido por el Rector, que pronunció un mensaje,
se recordó al P. Xavier Scheifler, SJ. en tres aspectos; hombre-institución, a
cargo del Lic. José de Jestis Levy García; hombre-académico, acargo del Mtro.
Miguel Bazdresch Parada, yhombre-jesuita, acargo del P. Juan José Coronado
y ViUanueva, S.J. En honor del padre Scheifler, el edificio administrativo lleva

desde esta fecha .su nombre. Asistencia aproximada de 300 personas.
Día del ITESO, miércoles 12 de noviembre de 1997

Aniversario de la obtención de reconocimiento de validez de estudios otorgado

por la Secretaría de Educación Pública. Se da aconocer Ja imagen conmemo
rativa del 40 aniversario de la universidad; se entrega atodo el personal de
tiempo fijo el volumen 1áú Acontecer histórico del Iteso 1957-1997. Auditorio
lleno en el concierto de Facundo Cabral,
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Acto académico sobre el modelo de la universidad,
miércoles 19 de noviembre de 1997

Se contó con la participación de aproximadamente 150 personas, entre

funcionarios, profesores eméritos y numerarios, miembros de la Junta de
Gobierno, Consejo Universitario, Consejo Académico y Consejo de Rectoría;
encargados de frentes estratégicos, coordinadores de metaprogramas y miem
bros de la Comisión de Plancación Institucional. H1 Mtro. Alberto Vásquez
habló acerca de los procesos de reforma del ITESO y el Rector ofreció un
mensaje y entregó a lacomunidad universitaria el libro La reforma orj^anizativa
del TIESO a partir de 1995.

Homenaje a Agustín Yáñez,
jueves 27 de noviembre de 1997
El libro objeto de la celebración fue Genio y Ligaras de Guadalajara. La
asistencia aproximada fue de 150 personas. La presentación se diGdió en
cuatro alocuciones; primera, hombre literato, a cargo del Dr. Luis González
y González; segunda, hombre público, por el Lic. Rogelio Alvarez Encar

nación; tercera, hombre ITESO, a cargo del CP. Miguel Alfaro Méndez. Del
libro Genio y Figuras de Guadalajara habló el Lic. Juan José Doñán Gómez.

Reconocimiento a bienhechores,
miércoles 3 de diciembre de 1997

Las placas dedicadas a estos bienhechores seencuentran a un lado de la entrada
a las oficinas de ITESO, A.C., en el edificio "A". Asistencia aproximada de 80
personas.

90

Posada para el personal de ITESO,
miércoles 17 de diciembre de 1997

Se pidió posada y hubo mariachi, juegos de feria, piñatas, rifa de regalos y
música para bailar, así como una reflexión a cargo del Lic. José Martín del
Campo C., S.J. y un mensaje del Rector, Lic. Pablo Humberto Posada V., s.J.
Seminario Pensar las Ciencias Sociales Hoy,
jueves 22 y viernes 23 de enero de 1998

Los conferencistas invitados fueron los doctores Larissa Adler, Néstor García
Canclini, Renato Ortíz, Raúl Fuentes, Juan Manuel Ramirez Saíz, Rossana
Reguillo, José Manuel Valenzuela yGilberto Giménez. Asistencia aproximada
de 90 personas.

Seminario Internacional el Modelo Educativo Universitario de

la Compañía de Jesús, lunes 16 a miércoles 18 de febrero de 1998

Se contó con la participación como conferencistas del Secretario para la
Educación de la Compañíade Jesús, P. Gabriel Codina, S.J.; del P. Theodoro
Peters, S.J., Presidente de la AUSJAL; Dr. Juan I.afarga Corona, Rector del
SHUIA-ITESÜ; Lic. Carlos Escandón Domínguez, S.J. y Lie, Xavier Cacho
Vázquez, S.J., ambos de la UIA Golfo Centro; Lic. Pablo Humberto Posada
V., Rector del itEvSO; Mrro. Miguel Bazdrcsch Parada, Dr. Raúl Fuentes
Navarro, Ing. Juan Jorge Hermosiilo Villalobos y Lic. Jorge Narro Monroy,

académicos del ITESO, y el Mtro. Alberto Vásquez Tapia, Asistente de
Rectoría. Hubo 150 participantes, entre personal de la comunidad universi
taria y miembros de universidades de América Latina y de la Universidad
Iberoamericana.
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VI Simposium de Educación,
jueves 19 a domingo 22 de febrero de 1998
Con el tema "Los valores y el curriculum: intenciones y realidades". Asistencia
aproximada de 600 personas, inaugurado por el Rector, Lic. Pablo Humberto
Posada V., S.J.

Nota: Durante el periodo coraprendido en el V informe del Rector se realizaron, en
el marco de las celebraciones del 40 aniversario, otras actividades que se han venido
desarrollando anualmente. Entre ellas están; Semana de Administración, Semana de
Psicología, Semana de Arqtiitectura y E,xpo ITESO.
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Andador paralelo a la Calle de Salida

Total

Feb-98

Ene-98

91,376.64
19,072,794.88

1,748,363.75
1,300,00.00
Nov-97

Machuelos en la Calle de Ingreso

Segunda etapa del Plan Maestro Eléctrico
Plan Maestro de Riego por Aspersión

Ago-97

468.00M2

1,072.00M2
53,713,42

Oct-97

Mecánica Teatral, Auditorio Pedro Arrupe, S.J.

Talleres de Servicios Generales

Aqo-97

180.00M2

2,950.00M2

Auditorio Pedro Arruoe, S J

pural del Auditorio Pedro Arrupe, S.J.

319,987.50

1,285.00

10,698,870.87
2,763,336.00
348,710.20

22,436.50

Jul-97

AREA

Jul-97

3,026,000.00

MONTO

Jun-97

TERMINACION

Ago-97

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Escudos VLcqotioc del ITESO

OBRA

CONSTRUCCIONES

O

OBRA

Abr-97
Jul-97

Cambio de piso en edificio G, planta alta

Arreglo del Estacionamiento Libre

2.756.25'
28,177.87
356,930.00
154,987.01

Ene-93
Ene-98
Ene-98
Ene-98
En0-98
Feb-98

Acondicionamiento del Comedor del Personal de Servicio

Conexión de Sistema Presurizado en edificios A,C,L,M,D,F,E y 0

Arreglo de la Calle de Salida

Cambio de Plafond en el edificio X. Scheifler, S.J.

Instalación de fluxómetros eléctricos, en baños del edificio X. Scheifler, S.J.

Total

8,252.40
Ene-98

Empedrado en zona de tractores

Junteo de Adoquín edificio X. Scheifler, S.J.

Sembrado de 5,000 mts. de pasto y combate de plagas

18,797.01

2,114,550.66

65,000.00

37,136.00

97,475.84

37,991.49
Ene-98

Ene-98

Andadores en edificios D y G

15.727.41
134,778.41
12,029.51
Ene-98

Ene-9e

Andadores en Estacionamiento Controlado

32,000.00

Dudo en el edificio E

Ene-98

Aire acondicionado cubículos de Psicología

60,311 00

5,443.03

Dic-97

Instalación de sistema de pararayos y tierras físicas en la Cabaña Sur

Ene-98

Dic-97

Impermeablllzación de azoteas de los edifcios L,E,y,0

10,376.80

100,000 00

Arreglo de la malla poniente
Cambio de piso en el edificio X. Scheifler, S.J.

Dic-97

Dic-97

Empedrado de tres Plataformas Estación
Piso en la cúpula del Observatorio

8.000.00

8,956.20

28,000.00

27,126.00

Nov-97

Docto de fibra óptica

22,882.70

Dic-97

Oct-97

Fabricación de tejabán para vehículos de ITESO

6.680 35

41,262.00

8.842 56

614.000 00

16.821.00

125,063 65

25,746.17

3.000 00

MONTO

Nov-97

Oct-97

Malla de separación en el estacionamiento

Instalación de piso nuevo v modificaciones en Instalaciones del Inqreso
Caja y trampa de grasa, Cafetería Central

Sep-97

Muro divisorio del edificio A

Ago-97
Sep-97

Abr-97

Arreglo y crecimiento del Obelisco
Empedrado parcial del Camino Sur

Abr-97

Remodelación de Tesorería y Cobranza

Mar-97

TERMINACION

Carnbio de piso y plafón salas edificio X. Scheifler

Iluminación detras de los laboratorios de Ingeniería Química e Industrial

REMODELACIONES

1,387.00M2

2,243.00M2

276.00M2

1,318.00M2

50.40M2

440.C0M2

2,850.00M2

1,495.00M2

10,175.00 M2

126 00M2

177.11M2

AREA

El Quinto Injbrnu: del Rector
se terminó de impnmir
en abril de 1998.

La tipografía, edición y contenidos
estmácron bajo el cuidado de Rectoría.
El diseño y formación a cargo
del Taller de Apoyo a la Producción Editorial del ITESO.
La edición tuvo un tiraje de 300 ejemplares.

