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PROPOSITO
Presentar el resumen de las acciones realizadas por los integrantes de la Red de
Servicio Social de la Región Centro Occidente de ANUIES, para la integración del
informe general.

Con base a las estrategias establecidas en el plan general de trabajo, se han
desarrollado las siguientes:
ESTRATEGIAS:
1. Capacitación y actualización de los responsables del Servicio Social.
2. Integración y difusión de proyectos interinstitucionales de Servicio
Social, para su implementación en los siete estados de la Región
Centro - Occidente.
3. Gestión y vinculación para el Servicio Social.
4. Dimensionamiento de la Red de Servicio Social de la Zona Centro
Occidente.
5. Socializar entre los integrantes de la red los acuerdos y compromisos
para su cumplimiento.
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS:

1.- Capacitación y actualización de los responsables del Servicio Social
Objetivo:
Actualizar y capacitar al personal de las Instituciones de Educación
Superior, en materia de Servicio Social.

Meta:

Ofrecer al menos un curso taller y/o diplomado por año.

Acciones Realizadas
•

Promover la asistencia y participación en los eventos siguientes:

Asistencia de 7 personas al XXV Congreso Nacional de Servicio Social,
organizado por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social (CISS) con
sede en la Universidad de Guadalajara en el mes de enero de 2007.
Asistencia de 24 personas de 6 estados al curso taller “Lineamientos para la
elaboración de Reglamentos de Servicio Social.
•

Estructurar el programa de capacitación.

En Proceso la estructuración del programa de capacitación.
•

Identificar los recursos humanos para el apoyo de la capacitación.

En proceso la identificación de recursos humanos para la capacitación y
actualización.

2.- Integración y difusión de proyectos interinstitucionales de Servicio
Social para su implementación en los siete estados de la Región CentroOccidente.
Objetivo:
Integrar y difundir el desarrollo de proyectos académicos de Servicio Social.
Metas:
•
•
•

Integrar el catálogo regional de programas y proyectos de Servicio
Social en la Internet.
Integración al menos un proyecto de Servicio Social interuniversitario
por región.
Contar con un archivo de material bibliográfico, videográfico y
fotográfico.

Acciones Realizadas:
•
•

Definición de criterios de selección para los proyectos académicos de
Servicio Social por región.
En proceso de diseño, integración y desarrollo de los proyectos
académicos de Servicio Social
de carácter interdisciplinario,
interinstitucional e interuniversitario:

Fomento a la Lectura
Prevención de Adicciones y Alcoholismo
•

En proceso la detección y recuperación del material bibliográfico,
fotográfico y videográfico de calidad y trascendencia en los lugares
miembros de la Región Centro - Occidente.

3.-Gestión y vinculación para el Servicio Social.
Objetivo:
Establecer los mecanismos de vinculación permanente con los sectores
educativo, público, social y privado, a fin de gestionar apoyos para la
implementación de proyectos académicos de Servicio Social, convenios de
colaboración y financiamiento.
Metas:
•
•
•

Concretar al menos dos convenios para programas de capacitación,
apoyos a eventos y financiamiento.
Elaboración de una agenda para establecer acuerdos y convenios.
Gestionar al menos dos apoyos técnicos, materiales y de financiamiento.

Acciones:
•

En proceso la concertación de convenios, acuerdos con los sectores
educativo, social, público y privado entre los principales : Secretaría de
Desarrollo Social en el programa Jóvenes por México Universidad
Contigo, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

•

En proceso la gestión de apoyos técnicos, materiales y financiamientos
para programas y proyectos.

4.- Dimensionamiento de la Red de Servicio Social, Zona Centro Occidente.
Objetivo:
Fortalecer la organización y funcionamiento regional
Social.

de la red de Servicio

Metas:
•
•

Directorio de IES afiliadas a la Red Centro – Occidente.
Publicar los materiales de trabajo.

Acciones Realizadas:
•
•

En proceso la integración del directorio general de las Instituciones de
Educación Superior.
Integración de la información y avances del trabajo regional.
Difusión del Cuadernillo para Estudiantes, Fundamentos del Servicio
Social de la Universidad de Guanajuato.

•

Planeación y desarrollo de eventos de la red
reuniones, encuentros, congresos regionales.

Centro - Occidente:

En Proceso de planeación un curso taller de Diseño de Proyectos Sociales
para realizarse en el mes de noviembre.

5.- Socializar entre los integrantes de la red los acuerdos y compromisos
para su cumplimiento
Objetivo:
Difundir los acuerdos, compromisos y productos a todos los miembros de la red
para su seguimiento.

Metas:
•

Enviar los productos de cada sesión, a todos los rectores y
representantes de las Instituciones de Educación Superior, miembros de
la red para su seguimiento.

Acciones Realizadas:
•
•

Levantar, firmar y enviar las minutas a las Instituciones de Educación
Superior.
Diseñar los documentos producto de las reuniones.

ACCIONES GENERALES
Revisión de Lineamientos de la ANUIES.
Presentación de los diagnósticos sociales de los Estados de Jalisco, Colima,
Guanajuato, Nayarit y Aguascalientes.
Presentación de los Diagnósticos Institucionales del Servicio Social de la
Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato,
Universidad Autónoma de Aguascalientes y Universidad de Colima
Análisis de la información y definición de las líneas del plan de trabajo.
Integración y revisión del Plan de Trabajo de la Red de Servicio Social.
Presentación de los proyectos de Servicio Social de la Universidad de
Guadalajara, Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato y Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
Selección de Proyectos a integrar y aplicar por las Instituciones de Educación
Superior de la Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente de ANUIES.
Integrar los proyectos de Fomento a la Lectura y Prevención de Adicciones y
Alcoholismo.

