XLIV REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA
Acta de la XLIV 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 RCOANUIES) celebrada el Viernes 4 de Diciembre de 2015 a las 9:30 hrs, en el Auditorio de la
Facultad de Letras, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en
Avenida Madero no. 580, Morelia, Mich.
Siendo las 10:00 hrs. se da inicio a los trabajos de la XLIV Reunión Ordinaria de la Red Ordinaria
de la RSS RCO-ANUIES.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
1. Se presentaron cada uno de los asistentes para la verificación de quórum, contando con la
participación de 14 representantes institucionales 9 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
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10:00 hrs. Registro de Asistencia.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte de autoridades.
El Dr. Salvador García Espinoza, Secretario General de la Universidad Michoacana (UMSNH), da
la bienvenida y comenta del convencimiento de los esfuerzos de las 15 redes de ANUIES, en las
cuales les gusta participar activamente, y resalta la participación del Dr. Andaya, Director de
Servicio Social de la UMSH, retoman y renombran el concepto de humanismo responsabilidad
social inherentemente al servicio social, no sólo como un término, sino creando e innovando en
los aspectos del servicio social, se considera como factor de impacto inmediato a través de la
realización del servicio social de sus estudiantes, actualmente cuentan con 4000 estudiantes
participando en este programa.
El Dr. Agustín Andaya agradece la confianza de cada uno de los integrantes de la Red, para que
la Universidad Michoacana sea Sede del 7° Foro Regional de Servicio Social de la Región Centro
Occidente de ANUIES.
4. Presentación del Secretario Técnico de la RCO de la ANUIES.
El Mtro. Antonio González Arroyo, Secretario Técnico de la Región Centro Occidente de ANUIES,
se presenta y agradece la participación puntual de actividades de trabajo de la Red, de igual
manera agradece la confianza y resalta que las IES debemos abrazarnos, estará pendiente para
conocer en qué puede colaborar y apoyar, para trabajar en equipo con las 15 redes.
5. Actividad de Sensibilización.
La Mtra. Verónica Flores del Tecnológico de Jiquilpan, representando a la Comisión de
Sensibilización del Eje 1. Presenta el video “El Lápiz” de Paulo Coelho.
EL Mtro. Antonio González Arroyo, presenta una actividad de sensibilización, en donde se
resaltan los sentidos desde la perspectiva humanista, lo que da una justificación de vida a la
sociedad, puede variar desde la perspectiva personal, la tolerancia es aceptar la subjetividad de
perspectiva para realizar críticas constructivas en el sentido de mejorar.
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Se realizó un ejercicio de 30 segundos, en donde se enunciaron las cualidades del objeto con el
cual se escribía, cuya finalidad era poder enlistar una serie de cualidades objetivas y subjetivas,
con ello poder valorar cada objeto, y así cada persona con la que convivimos y trabajamos.
6. Presentación Proyecto exitoso. (UMSNH)
No se presentó el proyecto, dado que el estudiante debía presentar un examen en la Cd. de
México y le notificaron de última hora, pero queda pendiente la presentación para la siguiente
reunión.
7. Revisión de ACUERDOS, pendientes del acta anterior.
ACUERDO 2015- 43 La Mtra. Leticia Barona comenta que la Mtra. María Luisa Vera de la
Universidad de Guanajuato, se despide de los integrantes de la Red, ya que se le comisiona para
participar en otras actividades de docencia en su Institución.
El Dr. Salvador Hernández Castro de la Universidad de Guanajuato propone que su Institución
sea Sede en 2016, de alguna Reunión Ordinaria de trabajo en la Universidad de Guanajuato,
para dar oportunidad a la Mtra. Ma. Luisa Vera de despedirse.
La Mtra. Leticia Barona propone al Mtro. J. Guadalupe Yáñez de la Universidad de Guadalajara,
postular a la Mtra. Ma. Luisa a la Presea Irene Robledo, en la categoría de trayectoria.
ACUERDO 2015–44 Se llevará para la próxima reunión 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 - 45 El Mtro. José Guadalupe Yáñez presenta el convenio de colaboración para
poder recibir a estudiantes y egresados en materia de servicio social y prácticas profesionales
entre Instituciones integrantes de la Red de Servicio Social. El Mtro. Antonio González Arroyo,
indica el impacto de las Redes al realizar el convenio en las funciones sustantivas y
administrativas de las IES. El Mtro. Antonio González Arroyo, se compromete a revisar en su
Institución el convenio para retroalimentación, una vez revisado, cada IES, llevará a su
institución para revisión de convenio e inclusión de cláusulas correspondientes a sus
lineamientos internos y posteriormente para firma del mismo.
ACUERDO 2015 - 46 Queda pendiente que el Ing. Ernesto Lugo Ledesma del Tecnológico de
Celaya, entregue la propuesta de procedimiento para llevar a cabo el proyecto interinstitucional de procedimiento del servicio social en la Red.
RECESO
8. Presentación de Informe del 5° Foro Regional de Servicio Social (UCOL)
El Mtro. Iván Efraín Barreto Velasco, de la Universidad de Colima, realiza la presentación del
Informe del 5° Foro Regional de Servicio Social “Educación con responsabilidad social “ en el
cual se participaron 48% de Administrativos, 28% Docentes, 18% directivos 23% Servidores
Públicos con un total de 223 Asistentes. Por lo que se busca que para el próximo Foro, se invite
a participar a aquellas IES de los distintos Estados, y que no pertenezcan a la Red de Servicio
Social.
ACUERDO 2015 – 47 Se establece como compromiso para el 6° Foro Regional de Servicio
Social, para que cada IES, aporte el pago correspondiente a 10 participantes.
9. Presentación de cronograma y avance de objetivos por Comisiones de la Red de SS RCO.
 Comisión EJE 1. Estrategias para la gestión del Servicio Social: Universidad Pedagógica
Nacional de León, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Tecnológico de Jiquilpan,
Tecnológico de Cd. Guzmán e Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
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La Lic. Fátima Del Pozo Muñoz de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta el
objetivo general del plan de trabajo, así como el cronograma de actividades de esta comisión
en el EJE 1. Con técnicas y capacitación en materia de Sensibilización, y evaluación del servicio
social.
 Comisión EJE 2. Proyectos Exitosos: Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima,
Universidad Autónoma de Nayarit.
EL Mtro. J. Guadalupe Yáñez de la Universidad de Guadalajara, presenta su plan de trabajo con
la implementación interinstitucional de 2 grandes proyectos de servicio social, en materia de
fomento a la lectura, sustentabilidad y actividades lúdicas para niños.
Por parte de la Universidad de Colima, proponen implementar el Proyecto de Servicio Social de
separación de residuos, a través de botes de basura específicos, para llevar a cabo en las IES
como proyecto interinstitucional en común.
La Universidad de Nayarit expondrá su proyecto y elegirán el proyecto a llevarse a cabo.
 Comisión EJE 3. Propuestas a la Normatividad Vigente de Servicio Social: Universidad de
Guanajuato, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tecnológico de Tepic, UNIVA,
Tecnológico de Celaya, ITESO.
La Mtra. Leticia Barona, da a conocer el trabajo realizado en conjunto con las IES integrantes de
esta comisión, y cuyos objetivos particulares son: Analizar contenidos de cada una de las
legislaciones nacionales y estatales, identificar artículos para la reestructuración de la
propuesta, entre otros. Menciona que elaboraron un cuadro comparativo en donde viene la ley
y algunas actualizaciones, para realizar una propuesta para su actualización y publicación. Por
su parte, el Mtro. Agustín Andaya menciona que lo que se pretende con dicho trabajo, es lograr
un planteamiento para que haya un criterio de homologación de los términos de servicio social.
Se enviará dicho documento a las demás comisiones, para revisión y retroalimentación.
ACUERDO 2015 – 48
Que cada Comisión de Trabajo de los Ejes, cuide con los representantes que no asisten
frecuentemente a las Reuniones Ordinarias de trabajo, para exhortarlos a participar, de igual
manera el Mtro. Antonio González Arroyo, Secretario Técnico de la Región Centro Occidente de
ANUIES, se compromete a colaborar en dicho esfuerzo, con la visita a los Directivos de cada IES
integrante, para invitarlos a participar y sumarse a los trabajos de la Red de Servicio Social RCO
de ANUIES.
13: 00 hrs. Mensaje de Bienvenida del Sr. Rector de la Universidad Michoacana
El Rector de la Universidad Michoacana, da su mensaje de bienvenida en el que resalta la
importancia de los trabajos de la Red, menciona que le complace el hecho de saber que IES
hermanas realizan trabajo colaborativo en su Institución, retroalimentando así las actividades
en materia del Servicio social, menciona que le complace recibirnos en su máxima casa de
estudios, además de agradecer la confianza para ser sede del 7° Foro Regional de Servicio Social
ANUIES RCO; en el marco de la celebración de su 100 Aniversario como la primer
Universidad Autónoma Mexicana; ya que en 1917 se combinan varias IES que funcionaban por
separado, y es así como se funda el Colegio Vasco de Quiroga, y se consolida como Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
 Comisión EJE 4. Información Estadística para la toma de decisiones: CETI Colomos y
Universidad Tecnológica de Jalisco.
Por parte del Mtro. Salvador Trinidad Pérez, del CETI Colomos, presenta los avances de la nueva
plataforma del sistema de indicadores con actualizaciones de un trabajo que se venía realizando
a través de la recopilación realizada por el Mtro. Rubén Espinoza del Tecnológico de Celaya, es
así como se retoma dicha información de años anteriores. Se le dará el mantenimiento
necesario para poder actualizar datos de los próximos años.
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10. Entrega de la Coordinación y elección de Secretaría, conforme a lo establecido en la
Reunión XLII y de acuerdo a estatutos de ANUIES. (SECRETARÍA TÉCNICA RCO)
La Mtra. Leticia Barona se despide y agradece el apoyo brindado para llevar a cabo las
actividades y hace entrega de la Coordinación a la Secretaría de la Red.
ACUERDO 2015 – 49
La Universidad Autónoma de Aguascalientes se elige por unanimidad como la Coordinación de
la Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente.
Se postula la Universidad de Guanajuato como Secretaría de la Red de Servicio Social de la
Región Centro Occidente, aprobándose por unanimidad.
11. Informe parcial 2015 de la Red de Servicio Social de la RCO de la ANUIES.
La Mtra. Leticia Barona, realiza la presentación del informe de actividades 2014-2015.
Se hará entrega de documentación en digital y físico a la Secretaría.
12. ASUNTOS GENERALES.
a) Definir sedes y fechas para reuniones 2016
1ª. Reunión 26 de febrero 2016 con Sede en Manzanillo, Col.
2ª Reunión 13 de mayo con Sede en Universidad Autónoma de Aguascalientes
3ª Reunión 24 junio con Sede en la UNIVA de Guadalajara
4ª Reunión 1 septiembre con Sede en la Universidad de Guanajuato
5ª Reunión 25 de noviembre con Sede en la Universidad de Guadalajara
ACUERDO 2015 – 50
Invitar a la Mtra. Ma. Luisa Vera, a la Reunión previa al 6° Foro Regional de Servicio Social, para
que se pueda despedir, así mismo se le otorgará un reconocimiento en el Marco del 6° Foro de
Servicio Social.
ACUERDO 2015 – 5I
Invitar a la Mtra. Leticia Barona a participar en la XLV Reunión Ordinaria de la Red de Servicio
Social con Sede en la Universidad de Colima, campus Manzanillo.
b) Actividad de Cierre de año
La Mtra. Verónica del Tecnológico de Jiquilpan, da unas palabras de agradecimiento por el
trabajo realizado durante el año y da comienzo a realizar el intercambio navideño con los
integrantes.
c) Entrega de constancias
d) Lectura de Acuerdos.
e) Foto oficial
14:30 hrs. Comida.
ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”
Morelia, Michoacán a 4 de Diciembre de 2015

Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red

