XXXIV REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
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 asistir y
participar en la XXXIV Reunión ordinaria de trabajo, celebrada el Viernes 08 de noviembre del año en
curso a las 10:00 hrs., en la Universidad de Guanajuato ubicada en la calle Lascurain de Retana No. 5,
Zona Centro, en Guanajuato, Gto., teléfono 01 (473) 732 0006 ext. 5017, 5058, 4067.
10:00 hrs.
La reunión comenzó con la presentación de cada uno de los integrantes, en punto de las 10:13 hrs.
Se revisa y se aprueba el orden del día en punto de las 10:22 hrs.
10:23 hrs.
Se cede la palabra al Secretario Técnico de la ANUIES, el Mtro. René Dorado García, en
representación del Rector de la Universidad de Guanajuato José Manuel Cabrera Sixto. Dando la
bienvenida y felicitación por las actividades realizadas en la Red de Servicio Social RCO ANUIES,
informando que se acaba de formar otra Red de Gestión de Recursos y están preocupados por el
número de redes, ya que actualmente son 22 instituciones, con 22 representantes.
Se acuerda revisar la propuesta para que algunas reuniones se realicen de manera virtual.
10:27 hrs.
Se realiza la Toma de Protesta a la Secretaría y Coordinación de la Red Centro Occidente de
Servicio Social 2013-2015, por parte del Mtro. René Dorado García.
El Mtro. José Luis Magallón, Coordinador de la Red, agradece a los integrantes de la RCO por su
asistencia y participación, así como también agradece a la Universidad de Guanajuato el
recibirnos así como los detalles que se brindaron.
El Mtro. René Dorado García informa la publicación de un libro homenaje al Lic. Armando Olivares
Carrillo. Fundador de la Universidad de Guanajuato, que estableció el Servicio Social Universitario,
el día 4 de noviembre de hace 51 años presentaría su propuesta ante la ANUIES, sin embargo,
falleció un día anterior en Hermosillo, Sonora; Para el libro homenaje, se escogieron textos con la
esencia del Servicio Social Universitario y la visión cultural que dio origen al Festival Cervantino.
De igual manera informa un homenaje al Padre Guillermo Alonso de la UNIVA. Con esta serie de
publicaciones se reconoce la labor de la RCO de Servicio Social ANUIES.
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10:37 hrs.
Se cede la palabra al Mtro. Leonardo Álvarez de la Universidad de Guanajuato, quien realiza la
presentación “Divulgación de la Ciencia”, como un proyecto de servicio social cuyo propósito es la
ejecución de experimentos de física y química para la población en edad escolar desde el jardín
de niños y hasta bachilleres, a quienes les presentan la “Excitación de modos vibracionales de una
varilla”, la “Preparación de un fluido no Newtoniano” o “Efecto de compresión sobre conos de
papel”, por ejemplo. Los prestadores de este proyecto de servicio social realizan la demostración
una Reacción Oscilante.
10:50 hrs.
La Mtra. Flor Verónica Ríos Rivera, cede la palabra a las estudiantes de la Universidad de
Guanajuato, campus León, Fátima del Rocío Díaz Nuñez y Mariana Hernández Galván, estudiantes
de Trabajo Social, quienes presentan el “Proyecto Duarte, Combate al Rezago Educativo en una
Comunidad de Migrantes”, cuya propuesta surge con una convocatoria por parte del INJUVE
Secretaria de Desarrollo Social. Se compone por 12 integrantes de las carreras de Trabajo Social y
Desarrollo Regional, Coordinados por la Dra. Ivy Jasso y la Dra. Brigitte Lamy. Se realizó un
diagnóstico en la Comunidad Duarte, León Gto., y los resultados fueron la Deserción Escolar,
debido a la migración. Otra problemática detectada fueron los matrimonios a temprana edad,
falta de orientación en salud sexual y reproductiva, falta de motivación por parte de los padres,
drogadicción, e influencia de los padres así como sólo una instancia de educación superior.
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Comenzaron a trabajar con 295 estudiantes de entre 12 y 16 años, con grupos de madres de
familia, en donde se concientizó sobre la problemática, temas relevantes a la comunidad así como
un informe del trabajo realizado con los hijos de las 96 madres de familia.
Se habló de los resultados como prestadores de servicio social, los cuales fueron además de
aplicar sus conocimientos tuvieron asesoría durante los primeros semestres para enriquecer la
experiencia en la realización de servicio social universitario, con un verdadero impacto.
Recomiendan darle seguimiento a éste proyecto de servicio social.
Varios integrantes de la Red de Servicio Social RCO ANUIES, felicitaron esta noble labor,
recomendando presentarlo y trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado, para llevar a cabo
ésta labor.
El Mtro. José Luis Magallón les pregunta a estudiantes de ambos proyectos participantes con sus
presentaciones: ¿Qué les deja en lo personal y profesional, las actividades que realizan prestando
éste tipo de servicio social?, Las estudiantes de licenciatura comentan el impacto que dejan en la
sociedad y lo que ellas se llevan como prestadoras de servicio social, haciendo énfasis en las
adversidades que tuvieron como estudiantes de primer semestre, aún no teniendo los
conocimientos dentro de sus perfiles profesionales, y a pesar de ello poder implementar el
proyecto acercándose a compañeros de semestres avanzados, realizando investigación, entre
otros.
Se acuerda abrir espacios en el 4to Foro Regional de Servicio Social, para tomar en cuenta a
proyectos de éste tipo para darles seguimiento.
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11:20 hrs.
Se cede la palabra a la L.P. Fátima del Pozo Muñoz, de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, quien presenta la actividad de Sensibilización, comenzando con una actividad de
seleccionar una de las imágenes que puso al centro de la mesa, luego de leer el Cuento “La
Ciudad de los Pozos”, el cual trata de que en un poblado de pozos llegó una moda, de llenar los
pozos de todo aquello que les gustaba, ensanchándose con todo aquello que echaban dentro,
hasta que un pozo pensó en hacer profundo hacia el interior, y no hacia los lados, sacando
aquello de todo lo que no le permitía excavar para crecer hacia el interior, hasta que encontró
agua; el agua comenzó a brotar de aquel pozo y alrededor crecieron flores, pasto y fue verde
alrededor, le llamaron entonces el vergel, otro pozo se dio cuenta del crecimiento al interior,
haciendo lo mismo, pronto se dieron cuenta que el agua provenía de donde mismo, haciéndose
fuertes, y siendo fuente de vida en aquel poblado.
La reflexión es que no es malo el desear tener alguna cosa material, viajes, dinero, belleza, si no la
importancia de ver todo aquello que tenemos al interior como personas y buscar el crecimiento
interior como seres individuales, así como cuidar nuestra fuente de comunicación: nuestro propio
interior es el que nos conecta con los demás. Varios integrantes comentan y agradecen la
participación de la actividad de sensibilización.
El Mtro. José Luis Magallón felicita y agradece al equipo de Servicio Social la participación y labor
importante dentro de la Red de Servicio Social RCO ANUIES, con las actividades de sensibilización,
y el trabajo realizado.
11:37 hrs.
Se cede la palabra a la Mtra. Maria Luisa Vera. Coordinadora de Servicio Social, para hacer la
presentación de los indicadores de insumos de Servicio Social ANUIES, desde el año 2009, y con
los cuales trabajan el Instituto Tecnológico de Celaya, La Universidad Pedagógica Nacional de
León y la Universidad de Guanajuato, en donde se muestra el número de personas beneficiadas
directas e indirectas a través del Servicio Social, el segundo indicador es el número de alumnos
con los que se trabaja en Servicio Social, el tercer es el número de horas de Servicio Social
prestadas por área de conocimiento. A la conclusión que se llega es implementar éste número de
indicadores pero a nivel de Proyectos de Servicio Social.
Realiza una presentación según el Plan Nacional de Desarrollo 2001 -2006 en donde se hace un
recuento de los Programas de las Instituciones de Educación Superior: FOMES, PROMEP para el
mejoramiento de la calidad de servicios educativos, evaluación de desempeño y estímulos),
Programa Estratégico 2004 ANUIES, PAFP 2008 (Programa de Apoyo para el Fortalecimiento
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Profesional), Programas Institucionales, 1989 Coordinación General PSSC (SEDESOL) en donde se
ofrecían becas para la realización del Servicio Social, Programa de Servicio Social para el
Fortalecimiento al Desarrollo Institucional Municipal., en donde la Universidad de Guanajuato
actualmente participan en Programas que ofrecen los Gobiernos: Jóvenes por México, Desarrollo
desde lo Local, Estrategia Cruzada Contra el Hambre, entre otros.
Presenta un Proceso de Evaluación Aprendizaje:
En donde se define el concepto de evaluación, modalidad de evaluación (Interna, Externa y
Participativa), tipos de evaluación, evaluación diagnóstica, evaluación de seguimiento, evaluación
de impacto, evaluación de resultados (¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Cómo se hace?) Evaluación
participativa (Objetivo, sujeto y objeto).
Habló de que se impartió una conferencia cuyos temas tratados fueron: La Calidad Universitaria,
la Legitimidad de los títulos, el Impacto educativo, la transformación de proyectos sociales.
Llegando a la conclusión de que los profesores incluyan dentro de sus asignaturas y en distintas
disciplinas: La responsabilidad Social ambiental en varios rubros como Docencia, Investigación,
Gestión y administración y Extensión.
Clasificación de los indicadores:
Indicadores de Gestión: Impacto, procesos, producto y resultados.
Habló de las características de un Proyecto de Impacto para mostrar como aplican los indicadores
en el proyecto Peraj, Adopta un amigo, en el cual se presentan como principales indicadores: No.
De alumnos que participan en el proyecto, No. de niños beneficiados, si se vincula con alguna otra
instancia, si existen financiamientos, si está sistematizado, si es multidisciplinario, si se evalúa y
mediante qué instrumento.
El Representante de la Universidad de Colima solicita la clave para poder acceder al sistema y
subir los indicadores correspondientes.
Se acuerda que el Mtro. José Luis verificará con el Mtro. Rubén del Instituto Tecnológico de
Celaya las claves de acceso al sistema de indicadores para pasarlas a todos los integrantes de la
Red de Servicio Social RCO ANUIES.
12:35 hrs.
Se toma un receso de 10 minutos.
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13: 08 hrs.
Se reanuda la reunión, la Mtra. Corina Ruiz Flores hace un segundo pase de lista para confirmar
asistencia de cada uno de los integrantes.
El Mtro. José Luis Magallón hace la presentación del Plan de Trabajo 2014-2015, explicando la
dinámica para definir su contenido por parte de las instituciones participantes, validando cada
punto expuesto de dicho plan.
Presentó los principales lineamientos generales de ANUIES competentes a la Red de Servicio
Social ANUIES.
Se procede a leer cada uno de los elementos del Plan de Trabajo, Misión, Visión y objetivo
general.
Se tomó nota de todas aquellas observaciones y comentarios de los representantes de las
instituciones para integrar la visión, objetivo general, y objetivos específicos del plan de trabajo
Se propone reasignar comisiones de trabajo.
Se integra la Mtra. Teresa de Jesús Ochoa Cisneros, Jefa de la Oficina de Servicio Social del
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán, Jal., a la comisión de indicadores
Se acuerda que todas las instituciones de Jalisco se quedan apoyando la comisión del Proyecto
interinstitucional Cuadertón y las Instituciones de Michoacán proponen incorporar un nuevo
proyecto interinstitucional.
La Mtra. Teresa de Jesús Ochoa propone seguir con la participación con una exposición en cada
reunión por parte de las instituciones.
Se acuerda que en cada reunión haya participación de estudiantes con experiencias en el
servicio social, así como la participación de una institución exponiendo las actividades
realizadas en servicio social; para retroalimentar a los integrantes de la Red con cada una de las
experiencias.
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La Lic. Mariana de Lara de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hace la propuesta de abrir
espacios en los Foros Regionales para presentar proyectos de servicio social, reconocidos en cada
Institución.
Se acuerda abrir un espacio en el siguiente Foro Regional con Sede en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, en el cual las IES puedan exponer los proyectos ganadores y/o reconocidos
en sus instituciones.
La Mtra. Margarita Niño informó sobre los reconocimientos que entregan en las IES al personal
administrativo en las categorías de Vinculación, Extensión, Docencia, Investigación, entre otros.
Se acuerda que la Universidad de Guadalajara se sume a la comisión de Capacitación y Gestión
del Servicio Social.
Se acuerda fusionar el objetivo 6 y 7, formando una solo comisión de Capacitación y
Sensibilización, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, se integra a esta comisión.
Se acuerda fusionar el objetivo 8 con el 1 y 2 para que exista una vinculación y coordinación
efectiva dentro de la Red de Servicio Social RCO ANUIES.
14:50 hrs.
Se presenta la propuesta del 4to. Foro Regional de Servicio Social, la imagen y fechas probables se
presenta las fechas 28 y 29 de marzo, o bien 21 y 22 de agosto.
Se somete a votación la fecha del Foro, y se acuerda que se realice el 28 y 29 de marzo de 2014.
Se presenta el propósito, objetivo y propuesta de programa del evento para llevar a cabo las
actividades de la Red de Servicio Social RCO ANUIES.
Se propone invitar al conferencista Francés al 4to. Foro Regional de SS.
Se propone invitar al panel de Emprendedurismo social a estudiantes con proyectos de servicio
social, para que lo expongan dentro del panel.
Se acuerda que en el oficio invitación se agregue la comisión de participación que cada
integrante tendrá dentro del 4to. Foro Regional de Servicio Social RCO ANUIES, para la gestión
de recursos y asegurar así su participación.
Se acuerda que la Universidad de Colima queda como la Sede para realizar el 5to. Foro Regional
de Servicio Social RCO ANUIES.
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15:20 hrs.
El Mtro. José Luis Magallón presenta las propuestas de imagen para la Red de Servicio Social
Presentando 5 imágenes.
Se realiza la votación de los 5 logotipos de la Red de Servicio Social RCO ANUIES, acordando sea
la imagen número 5
Se acuerda la próxima reunión se lleve a cabo en el CETI Colomos de Guadalajara, Jal. El
próximo mes de febrero.
Lectura, aprobación de los acuerdos de la Minuta No. 34.
Se acuerda no firmar la minuta, y ampararla anexando la lista de asistentes a la XXXIV Reunión
de Servicio Social RCO ANUIES.
15:30 hrs. Comida
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