XXXVIII REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE ANUIES
MINUTA
Se convocó a los Integrantes de la Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a participar en
la XXXVIII Reunión ordinaria de trabajo, celebrada el Jueves 4 de Septiembre del año en curso a las
16:00 hrs., en el la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ubicada en Av. Universidad #940 Col.
Ciudad Universitaria. C.P. 20131 Aguascalientes, Ags.
16:49 hrs.
Lista de asistencia
Lectura por la Lic. Fátima del Pozo Muñoz y aprobación del orden del día por parte de los asistentes.
Palabras de la Lic. Silvia Vanessa Martín Gómez, Jefa de Depto. de Apoyo a la Formación Integral en
representación del Mtro. Omar Vázquez Gloria, Director General de Servicios Educativos, da la
bienvenida a los asistentes a la Reunión y felicita por el inicio de los trabajos de XXXVIII Reunión.
Presentación de la Lic. Margarita Niño, en representación del Mtro. René Dorado García, Secretario
Técnico de la Región Centro Occidente de ANUIES.
Palabras del Mtro. Rafael Ángel Rodríguez Cruz, Director de Vinculación de la Universidad de
Guanajuato, en representación del Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Presidente de la Región Centro
Occidente de ANUIES, quien resalta la importancia del Servicio Social como un apoyo a la comunidad
vulnerable. Espera que de estos trabajos surja una mejor colaboración entre IES e instancias
correspondientes, para que estudiantes y profesores lleven acciones de impacto social.
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La Lic. Margarita Niño menciona que el Mtro. René Dorado está enterado de los trabajos de la Red,
así como del compromiso de todos los integrantes.
16:50 hrs.
COMISIONES Y REVISIÓN DE ORDEN DEL DÍA DEL 4° FORO REGIONAL DE SERVICIO SOCIAL.
La Lic. Reyna Gutiérrez Campos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, da a conocer
actividades que llevarán a cabo algunos integrantes de la Red en la entrega de reconocimientos a los
conferencistas del 4º. Foro.
De igual modo, se revisan cada una de las actividades a realizar dentro de Foro.
La Lic. Fátima Del Pozo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes invita a los integrantes de la
Red a asistir a todas las actividades del Foro, desde el Networking hasta la clausura, pues son
actividades enriquecedoras para todos.
La Lic. Silvia Vanessa Martín Gómez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes da una breve
explicación por sobre la ubicación de las actividades y respuesta a preguntas referentes al foro.
17:01 hrs.
IMAGEN DE LA RED
Se proyectan las 4 propuestas que se habían presentado en la reunión del pasado mes de
Noviembre, se hizo la votación nuevamente dado que hay nuevos integrantes, siendo la cuarta
propuesta la que obtuvo mayor número de votos.
El Mtro. J. Guadalupe Yañes, de la Universidad de Guadalajara menciona la importancia de la
institucionalidad que representa el logotipo que actualmente se tiene, por lo que se hace una
votación por quien prefiere continuar con el mismo logotipo.
La mayoría de los integrantes votan por permanecer con el mismo logotipo que se maneja
actualmente.

La Mtra. Margarita Niño propone que se agregue el logotipo de la Secretaría Técnica RCO y queda de
acuerdo que lo enviará a la Mtra. Leticia Barona.
17:08 hrs.
PLAN DE TRABAJO 2014-2015
La Mtra. Leticia Barona, menciona que basado en lo trabajado en el taller que se tuvo en el ITESO el
pasado mes de junio, se obtienen los siguientes resultados:
De los 4 ejes estratégicos principales del análisis del plan de trabajo anterior, se elimina el primero de
nombre: “Coordinar con calidad y pertinencia los trabajos de la Red” pues menciona que es
obligación cumplirlo.
La Mtra. Ma. Luisa Vera propone que permanezca dicho eje.
Se propone realizar desde la Red una propuesta para actualizar la normatividad del Servicio Social,
en especial lo referente a áreas de la salud, pues no se cuenta con apoyo de la Secretaría de Salud y
ya han sucedido casos de gravedad, se debe tomar acción para proteger a los estudiantes.
La Mtra. Leticia Barona comenta que es importante buscar capacitación para optimizar los recursos y
estrategias que apoyen a nuestro trabajo en la administración y sensibilización del Servicio Social e
invita a todos para aprovechar las oportunidades que hay con los cursos que ofrece la propia ANUIES
y que se informen acerca de las becas que la CNBES ofrece para las escuelas públicas.
El Lic. J. Guadalupe Yañes de la Universidad de Guadalajara comenta que las Universidades Públicas
y Privadas deberían acceder de manera equitativa a los recursos y beneficios otorgados por la
Secretaría de Educación Pública.
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Se propone concertar una reunión extraordinaria de las universidades que tengan carreras de la
salud, para tratar los temas comunes.
La Lic. Margarita Niño menciona que informará al Mtro. René Dorado sobre la problemática del área
de salud comentada para que lo exponga a nivel nacional.
17:49 hrs.
PROYECTOS DE LA RED
La Mtra. Leticia Barona, propone que el proyecto Cuadertón se lleve a una siguiente etapa, en donde
los estudiantes asistan a los colegios y escuelas para recabar los cuadernos que dejan los alumnos al
final del ciclo escolar, se presentará una propuesta por la comisión correspondiente para analizarla.
El Mtro. J. Guadalupe Yañes de la Universidad de Guadalajara propone fomentar el programa “Letras
para volar” y queda de acuerdo presentarlo en la próxima reunión.
18:15 hrs.
Toma de fotografía grupal.
18:30 horas
Se asignan comisiones respecto al Plan de Trabajo 2014, de acuerdo a los siguientes ejes:
Eje 1. Administración y Coordinación.
Universidad de Valle de Atemajac, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Eje 2. Gestión de servicio social.
Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato, Universidad de Colima, Instituto
Tecnológico de Colima, Instituto Tecnológico de Aguascalientes.
Eje 3. Vinculación.
Universidad Autónoma de Nayarit, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores.

18:41 hrs.
5º. Foro Regional de Servicio Social.
El Mtro. Sergio Wong de la Mora de la Universidad de Colima menciona que la fecha para el próximo
Foro Regional de Servicio Social será el próximo 4 de Septiembre de 2015.
De igual modo, solicita compartir información y experiencias a las sedes de los foros anteriores.
La Mtra. Leticia Barona compartirá con el Mtro. Sergio los archivos que tiene del 2° Foro que se llevó
a cabo en la UNIVA.
Queda asignada la sede para 6º. Foro Regional de Servicio Social en la Universidad de Guanajuato.
Próxima reunión de ANUIES
La Mtra. Leticia Barona propone modificar la sede de la próxima reunión, se tenía pensada en el mes
de Noviembre en la Universidad de Guanajuato, pero dado que en el mes de Octubre se llevará a
cabo el Foro Nacional de Servicio Social de ANUIES y habrá un espacio designado a reuniones
regionales, se propone cambiar la sede para el mes de Octubre en la Cd. de México.
Se realizó la votación para el cambio de sede de la próxima reunión, el resultado fue de un total de
13 Instituciones 7 de ellas votaron a favor de que la reunión sea en la Cd. De México en el próximo
mes de Octubre.
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Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red

