XLIII REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA
Acta de la XLIII Reunión ordinaria de la Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente de
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (RSS RCO‐
ANUIES) celebrada el Jueves 3 de Septiembre de 2015 a las 16:00 hrs. en SALA DE JUNTAS DE
LA CORDINACION DE DOCENCIA EN EL CAMPUS CENTRAL, de la Universidad de Colima, con
domicilio en: Av. Universidad 333, Las Víboras C.P. 28040, Colima, Col.
Siendo las 16:30 hrs. se da inicio a los trabajos de la XLIII Reunión Ordinaria de la Red
Ordinaria de la RSS RCO‐ANUIES.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
Se presentaron cada uno de los asistentes para la verificación de quórum, contando con la
participación de 20 representantes institucionales de 10 IES pertenecientes a la Red de
Servicio Social RCO, según consta en Registro de Asistencia que se anexa a esta minuta.
2. Aprobación del ORDEN DEL DÍA
La Lic. Fátima Del Pozo Muñoz, da a conocer el orden del día, que se aprueba por unanimidad,
quedando de la siguiente manera:
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Registro de Asistencia.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte de autoridades.
4. Lectura del Acta anterior y revisión de ACUERDOS.
5. Comisiones e indicaciones para el 5° Foro Regional de Servicio Social (UCOL)
6. Sistema de Indicadores (CETI Colomos)
7. Propuesta para intercambio de prestadores de Servicio Social interinstitucional.
8. ASUNTOS GENERALES.
a) Ratificación de Sede y fecha para próxima reunión.
b) Entrega de constancias
c) Lectura de Acuerdos.
d) Foto oficial.

3. Bienvenida por parte de autoridades.
El Mtro. Carlos Eduardo Monroy Galindo, Coordinador de Docencia de la Universidad de
Colima, en representación del Mtro. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad
de Colima, da la bienvenida y agradece la confianza depositada y el respaldo de las actividades
que se llevan a cabo desde la Red Regional de Servicio Social, como parte de los Festejos del
75 aniversario de la Universidad de Colima, en donde el Servicio Social juega un papel muy
importante por los proyectos de alto impacto social que se llevan a cabo.
La Mtra. Letticia Barona agradece la hospitalidad para recibirnos desde la reunión ordinaria y
la sede del 5° Foro Regional que ha organizado el equipo del Mtro. Sergio Wong con gran
eficiencia y calidez, esmerándose en atenciones para todos los asistentes.
4. Lectura del Acta anterior y revisión de ACUERDOS.
ACUERDO 2015‐22 Se publicará el link de Letras para volar, en la página de ANUIES de la RCO, para
difundir entre las IES este proyecto exitoso.

El Mtro. José Guadalupe Yañez menciona que se envió el link letras para volar y lo verificará

para asegurar que ya esté disponible en la página de la RCO.
ACUERDO 2015‐23 Las IES que requieran enviar sus logotipos vigentes, los harán llegar a la Mtra. Leticia
Barona, para actualización en documentos de la Red.

Únicamente enviaron actualización de logos, el Tec de Jiquilpan, la UTJ Y Universidad de
Colima. Si todavía falta alguna Institución para actualizar logo, favor de enviarlo a la brevedad.
ACUERDO 2015‐24 Ratificación de los nombramientos de los representantes de la Coordinación y la
Secretaría de la Red de Servicio Social Región Centro Occidente por un período de 2 años más.

Vigencia de los nombramientos hasta JUNIO 2017.
ACUERDO 2015‐25 El Mtro. José de Jesús Martínez Puga de la Universidad de Colima, enviará el número
de evento en el Hotel Fiesta INN.
ACUERDO 2015‐26 Mtro. José de Jesús Martínez Puga de la Universidad de Colima, acuerda con el
Tecnológico de Jiquilpan, que realicen su pago como máximo el día 10 de Agosto.
El equipo organizador del 5° Foro Regional, en todo momento estuvo atento a los requerimientos de los
miembros de la Red para su participación e inscripción al Foro y dando solución de manera muy
eficiente, por lo que todos los asistentes coinciden en felicitar a la Universidad de Colima por el gran
trabajo realizado y sus excelentes atenciones.
ACUERDO 2015‐27 La Secretaría en conjunto con la Coordinación de la Red, redactarán un oficio para
realizar la invitación al 5° Foro Regional; para rectores y enlaces de las IES.
Se envió invitación vía correo electrónico a los Coordinadores de Redes de Servicio Social de otras
Regiones de la ANUIES y al Vocal de la CISS Región Centro Occidente para hacer extensiva la
información a las diferentes IES que las conforman.
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ACUERDO 2015‐28 Enviar por correo aquellas IES que queden pendientes de entregar indicadores 2014.
Sigue pendiente este acuerdo porque no se han enviado en electrónico los indicadores de todas las IES.
ACUERDO 2015‐29 Enviar por correo a más tardar el viernes 3 de julio de 2015, todos los Cronogramas
de cada Comisión.
Dado que ninguna Comisión ha entregado su cronograma, se trabajará en ello al final de la reunión.
ACUERDO 2015‐30 Avisar a quienes no han entregado las fichas de registro, para que envíen sus fichas
y/o actualización de datos.
Todas las IES entregaron ficha pero hay algunas que es necesario las actualicen por cambios de
personal, como ITESO, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Instituto Tecnológico de Celaya.
ACUERDO 2015‐31 Invitar a las IES de nuestro Estado para asistir al 5°Foro Regional de Servicio Social.
Todos los miembros de la Red, se dieron a la tarea de invitar a otras Instituciones a participar en el 5°
Foro y la UDG, Universidad de Guanajuato y otras, hicieron extensiva la información para todos sus
Centros Universitarios en el Estado.
ACUERDO 2015‐32 El Mtro. José de Jesús Martínez realiza la invitación para ser Sede de la 1ª. Reunión
2016, en el Campus Manzanillo.
Se ratifica esta información por parte del Mtro. Sergio Wong De la Mora, Director de Servicio Social y
Práctica Profesional de la Universidad de Colima.

5. Comisiones e indicaciones para el 5° Foro Regional de Servicio Social (UCOL)
El Mtro. Sergio Wong de la Mora, agradece el apoyo brindado y menciona algunos
acontecimientos que por cambios a nivel Federal en Dependencias gubernamentales,
obligaron a realizar ajustes en el Programa del Foro.
Los cambios son los siguientes: la conferencia magistral de la Mtra. Rosario Robles, se cambia

por conferencia del Mtro. Jaime Ramírez, Coordinador Regional de la Red de Gestión de
Recursos de la RCO de la ANUIES; y en su lugar, dentro del Panel en el que estaba programado,
participará el Mtro. Miguel Ángel Ortega Núñez, Coordinador del Centro de Desarrollo
Comunitario de la UNIVA.
ACUERDO 2015‐33: El apoyo que se brindará al Comité organizador del Foro, por parte de
los miembros de la Red, será de la siguiente manera, a solicitud del Mtro. Sergio Wong:
LP. Fátima del Pozo Muñoz de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dará lectura al CV
del tallerista: Hugo César Moreno Espinoza y la Mtra. Leticia Barona Peralta de la Universidad
del Valle de Atemajac, hará entrega de constancia y reconocimiento a dicho tallerista.
Entrega de constancias a panelistas, la realizarán: Mtro. Edgar González de la Universidad
Autónoma de Nayarit; Mtra. Alicia Verónica Flores, del Tecnológico de Jiquilpan, y el Mtro.
Agustín Andaya de la Universidad Michoacana.
Para la clausura: La Mtra. Leticia Barona dará unas palabras de cierre del evento, la Mtra.
María Luisa Vera de la Universidad de Guanajuato, invitará a la edición 2016 del Foro Regional
de Servicio Social ANUIES RCO.
El Mtro. Agustín Andaya de la Universidad Michoacana, solicita ser Sede del 7° Foro Regional
de Servicio Social para el año 2017, como parte de los festejos de los 100 años de fundación
de su Institución.
ACUERDO 2015–34: Se aprueba por Unanimidad que la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, sea sede del 7° Foro Regional de Servicio Social en el año 2017.
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La Mtra. Ma. Luisa Vera, de la Universidad de Guanajuato, entrega oficio de su Rector con la
autorización para ser sede del 6° Foro Regional y ella propone se realice como 6° Foro
Regional de Servicio Social y 1° de Prácticas Profesionales, con la temática de impacto y
emprendedurismo social; y que se lleve a cabo en la primera semana de septiembre de 2016.
Comenta la Mtra. María Luisa que ya tienen un presupuesto estimado para la realización del
6° Foro, de $500,000.°°
Se sugiere invitar como ponentes a Coordinadores de otras Redes Regionales de Servicio
Social, de la ANUIES, para proyectar este 6° Foro a nivel nacional.
La Mtra. Ma. Luisa, solicita a todos los miembros de la Red que le sugieran académicos de sus
Instituciones, expertos en la temática del 6° Foro, para invitarlos a participar como ponentes.
ACUERDO 2015–35 Se aprueba por unanimidad el 6° Foro Regional de Servicio Social y 1° de
Prácticas Profesionales, con el tema de impacto y emprendedurismo social; en la primera
semana de septiembre.
ACUERDO 2015–36 Invitar como ponentes a los Coordinadores de las Redes Regionales de
Servicio Social, de otras Regiones de la ANUIES.

ACUERDO 2015‐37 Enviar a la Mtra. María Luisa datos de académicos expertos en impacto y
emprendedurismo social para convocarlos a participar como ponentes del 6° Foro.
6. Sistema de Indicadores (CETI Colomos)
Se le dio seguimiento a la actualización de la página de indicadores, cuyo objetivo a mediano
plazo es que en el mismo sistema estén disponibles las actas de las reuniones ordinarias y los
proyectos exitosos que se van presentando en cada una de ellas.
ACUERDO 2015–38 Traer a las reuniones los archivos en formato digital de cada uno de los
proyectos exitosos de servicio social que se presentan, para subirlo a la página del sistema de
indicadores.
ACUERDO 2015–39 Se irán subiendo al sistema todos los indicadores 2014 de las IES que han
entregado su información, para presentar un primer reporte en la próxima reunión del mes de
Noviembre.
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7. Propuesta para intercambio de prestadores de Servicio Social interinstitucional.
La Mtra. Leticia Barona menciona que se presentado la situación de que algunas IES que son
miembros de la Red, le han solicitado prestadores de servicio social y propone hacer un
proceso para intercambio de prestadores entre las IES de la Red de Servicio Social, de la
Región Centro Occidente, donde puedan participar los programas académicos que no tienen
las IES solicitantes.
El Mtro. Yañez, de la Universidad de Guadalajara, menciona que es importante firmar un
convenio general entre la Red de Servicio Social y las IES integrantes para el mencionado
proyecto.
Se mencionó que a través de este proyecto, puede considerarse la movilidad de estudiantes
para quienes tengan egresados o alumnos de la modalidad a distancia en otros Estados de la
República que pretenezcan a la Región Centro Occidente.
ACUERDO 2015 ‐ 40 El Mtro. José Guadalupe Yañez trabajará la propuesta de formato de
convenio general para enviarlo a más tardar el 18 de septiembre a la Mtra. Leticia Barona.
ACUERDO 2015 ‐ 41 La Mtra.‐ Leticia Barona enviará el material de los procedimientos del
Servicio Social de cada IES de la Red, al Ing. Ernesto Lugo Ledesma del Tecnológico de Celaya.
ACUERDO 2015 ‐ 42 El Ing. Ernesto Lugo Ledesma del Tecnológico de Celaya, realizará
propuesta de procedimiento para llevar a cabo este proyecto inter‐insititucional en la Red.
8. ASUNTOS GENERALES.
a) Ratificación de Sede y fecha para próxima reunión.
Dado que en las últimas reuniones no ha asistido la Mtra. Silvia Villa, de la Universidad
Pedagógica Nacional de León, y en el Plan de trabajo del presente año, se tenía considerada su
Institución como sede de la reunión de Noviembre; la Coordinadora de la Red, comenta al
Mtro. Agustín Andaya, de la Universidad Michoacana, que ellos estaban como sede alterna
por si alguien tenía impedimento para cumplir con el compromiso de ser sede de las
reuniones ordinarias y el Mtro. Agustín, acepta el compromiso si la Universidad Pedagógica no
pudiera ser sede.

ACUERDO 2015 – 43 La Secretaría de la Red se comunicará con la Mtra. Silvia Villa para que
nos confirme o cancele la sede para la XLIV Reunión Ordinaria de la Red a llevarse a cabo el 27
de noviembre y en caso de que cancelación, se notificará al Mtro. Agustín Andaya para que la
la Universidad Michoacana sea sede en esta misma fecha.
b) Entrega de constancias.
Se hizo la entrega de constancias de participación a esta XLIII Reunión a todos los asistentes,
por parte de la Mtra. Leticia Barona y el Mtro. Sergio Wong, anfitrión de esta reunión.
c) Lectura de Acuerdos.
La Lic. Fátima del Pozo, realizó la lectura de acuerdos de la presente reunión y todos
estuvieron se autorizan por unanimidad.
d) Foto oficial.
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ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”
Colima, Col. a 3 de Septiembre de 2015

Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red

