XLVI REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA
Acta de la XLVI 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 13 de Mayo de 2016 a las 9:48 hrs, en el Auditorio Ramón López
Velarde del edificio 19 de Junio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ubicado en la
calle Jardín del Estudiante 1 Col. Centro C.P. 20000, Aguascalientes, Ags.
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
Asistieron 22 representantes institucionales de 11 IES pertenecientes a la RSS RCO ANUIES,
según consta en Registro de Asistencia que se anexa a esta minuta.
2. Aprobación del orden del día.
Cambio en el Orden del Día: El Mtro. González Arroyo intercambia lugar con el Lic. Yáñes pues
se deberá retirar por un compromiso. Se aprobó el orden del día siguiente:
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9:00 1. Lista de asistencia y verificación de quórum., 2. Aprobación del orden del día.
9:30 3. Bienvenida por parte de las autoridades.
9:45 Presentación Proyecto exitoso por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
10:10 4. Revisión de ACUERDOS, pendientes del acta anterior.
10:40 Presentación de avances sobre Convenio para realiza Servicio Social en las IES pertenecientes a la RCO de ANUIES.
11:40 RECESO
11:55 Exposición por parte del titular del proyecto “Letras para volar”
12:30 5. Impartición de la Segunda parte del taller de Evaluación de Proyectos de Servicio Social
14:30 6. ASUNTOS GENERALES.
a) Próxima reunión el 24 de Junio en UNIVA Guadalajara.
b) Entrega de constancias
c) Lectura de Acuerdos.
d) Foto oficial
14:45 Comida.

3. Bienvenida por parte de las autoridades.
Dirige la sesión la Lic. Reyna Gutiérrez, UAA, en representación de la Lic. Fátima del Pozo, quien
por motivos de salud no pudo asistir. El Mtro. González Arroyo comenta que en la anterior
reunión de ANUIES, las 26 Instituciones de Educación Superior asistentes definieron al nuevo
Presidente de la Región Centro Occidente de la ANUIES, de la Universidad de Guadalajara;
comenta que él podrá entregar en una USB el trabajo realizado por 15 redes y que no tengamos
pendiente que se vaya a perder información. Sin embargo, continuará como enlace de la
Universidad de Guanajuato, ante ANUIES. El Mtro. Omar Vázquez Gloria, Director General de
Servicios Educativos, a nombre del Mtro. Mario Andrade Cervantes, Rector de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, da la bienvenida. Comenta que esta Red de Servicio Social fue
decisiva durante el tiempo en que realizaron la reforma al Programa Institucional de Servicio
Social, sobre el cumplimiento de este requisito al alcanzar el 70% de los créditos académicos,
que se llevó a cabo en la UAA.
Presentación Proyecto exitoso por parte de la UAA.
“Música en las Estancias”. Presenta: Isabel Santillana Fernández. Alumna de la Lic. En Música.
Coordinado por el profesor Juan Pablo Correa. Proyecto llevado a cabo entre Sedesol y UAA,
aunque ya no está vigente ha sido uno de los más exitosos. Entre los objetivos está el sensibilizar
a los niños de pre-escolar (2 a 5 años) hacia la apreciación musical, que conozcan distintos

instrumentos musicales y se familiaricen con las cualidades musicales. Sesiones de 30 a 40
minutos donde aprenden sobre Altura (agudo, grave), color (timbre distinto aunque misma
nota, según el instrumento), intensidad (volumen alto, medio, bajo), duración (juego del ritmo:
nota ‘ta’, nota ‘ti-ti’). Entre las actividades particulares hicieron una adaptación del cuento
‘Pedro y el Lobo’ de Prokofiev, donde cada uno de los personajes es representado por un
instrumento musical (piano, chelo o flauta). Al final reflexionaban con los niños para hacerlos
pensar y comentar cuáles habían sido sus partes favoritas de las actividades. Esto permitía a los
niños desarrollar sus habilidades musicales. Ella manifiesta que además de sentirse excelente
en esta actividad, al final del programa se notó que los niños cuidaban mucho el cómo cantaban
pues ya eran conscientes del ritmo, el volumen. Alrededor de 50 estancias de Sedesol fueron
visitadas por los muchachos. Comentarios de los asistentes: Mtro. González Arroyo, actividad
fundamental que además puede trasladarse a personas de mayor edad; Iván Barreto, U. de
Colima, sería muy importante que considerara la UAA que este programa debiera ser
permanente. Rocío Mendoza, U. de Colima, pregunta si alguien lo consideró interesante para
investigación, Isabel comentó que a ella y otros compañeros por interesarles la Pedagogía
decidieron hacer una tesina sobre cómo apoyar al aprendizaje de personas deficientes en el
lenguaje mediante la música. Mtra. Gabriela Martínez, U. de Colima, comenta que el Instituto
Nacional de la Juventud lanza dos convocatorias al año para buscar financiamiento. Lic. Yáñes,
propone que estos proyectos exitosos, debieran aparecer en la plataforma de la Red de ANUIES,
y que, de manera particular a él le interesa integrar la músico-terapia a los hospitales de la U de
Guadalajara.
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4. Revisión de ACUERDOS, pendientes del acta anterior.
ACUERDO 2016 - 1: Se recibirá propuesta del Lic. Yáñes de la Universidad de Guadalajara y del Ing. Jorge Esteban
González, Instituto Tecnológico de Colima de académicos expertos en impacto y emprendedurismo social para el 6to.
Foro de Servicio Social en los siguientes correos: hernasa@icloud.com, vikis@ugto.mx.

Se retoma este acuerdo por atrasos debido a cambios de personal en U de G y en ITC.
ACUERDO 2016- 3. El Mtro. Sergio Wong, Universidad de Colima, enviará al Mtro. Antonio
González Arroyo videos de los proyectos presentados por los alumnos en la reunión número 45,
en Manzanillo, para subirlos a la plataforma de la Red SS RCO en cuanto sea posible. Se retoma
este acuerdo, por atrasos debido al nombramiento del Mtro. Wong.
Presentación de avances sobre Convenio para realizar Servicio Social en las IES pertenecientes
a la RCO de ANUIES.
Comienza su presentación, dando una explicación de los tipos de convenios, formas de
organización y ejemplos aplicables, se adjunta presentación.
El Lic. J. Guadalupe Yáñes, de la U de G; propone aumentar una cláusula al respecto de la
protección de datos personales, ‘el respeto a la persona y sus datos personales serán protegidos
conforme a la ley’. El Mtro. González Arroyo resalta que aquí expuso los puntos de la sesión
anterior: 1. Importante retomar que se pondere con los enlaces institucionales si las IES estarán
interesadas en: participar, el proceso de autorización interna (órganos colegiados, jurídico),
autorización de formato; 2. Que el objeto del convenio esté delimitado a lo que se quiere de
manera precisa, 3. Que las IES acepten participar recibiendo al interesado, cumplir las horas
correspondientes y emita el documento de pre-liberación de SS, 4. Que los representantes
institucionales que den seguimiento y liberación al trámite sea la misma persona, 5. Que la
normativa interna permita este tipo de acuerdos, 6. La cláusula IX no es conveniente, 7. Analizar
y aclarar los antecedentes del convenio. El Lic. Yáñes propone dar a conocer de manera

adecuada esta propuesta a nuestros rectores, pues esto impacta en el índice de titulación. El
Mtro. Agustín Andaya de la UMSNH dice que hay que poner atención en el hecho del porcentaje
de contenidos cubiertos por el estudiante que se solicitan en cada IES para que el convenio no
llegue a contravenir lo que en cada IES se solicite. Iván Barreto de la U. de Colima comenta que
precisamente esta idea surgió pensando precisamente en egresados que no han podido hacer
su servicio social en su estado y que puedan hacerlo en el estado que se encuentre.
ACUERDO 2016- 7: El formato de Convenio se compartirá a cada una de las IES, por parte del
Mtro. Víctor Hernández, así como la presentación sobre convenios del Mtro. González Arroyo.
ACUERDO 2016- 8. Cada IES revisará en sus áreas el formato de convenio, para presentar un
avance aceptable el 24 de junio.
RECESO
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Exposición por parte del titular del proyecto “Letras para volar”.
Sandra Curia y Jazmín Mariscal Mena, alumnas de la U de Guadalajara. Directora del programa,
Dra. Patricia Rosas Chávez. Equipo multidisciplinario. Fomento a la lectura con niños y jóvenes,
anteriormente presentado. Objetivos: consolidar las competencias lectoras mediante el
desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, comunicación, solución de problemas.
Constantemente hacen investigación para introducir nuevas teorías y técnicas. De 2010 a la
fecha han atendido alrededor de 160,000 niños y jóvenes. No sólo trabajan con escuelas,
también en plazas públicas, hospitales, ferias, museos, etc. Han editado una colección de
alrededor de 150,000 ejemplares de letras para volar. Ya se tiene convenios con ciudades
extranjeras donde hay personas hispanoparlantes como Chicago, Los Ángeles y Phoenix. A los
interesados en este servicio, se les da una inducción y una capacitación, cuentan con manuales.
Trabajo de investigación. “Apropiación de lectura en niños del programa de letras para volar”,
Sandra Elizabeth Cobián Pozos: los niños asocian esta actividad con actividades placenteras. Hay
una constante supervisión y con ello dan cuenta de las innovaciones que los prestadores de SS
realizan. Compromisos de las IES solicitantes: preservar la denominación del programa “Letras
para volar”, permitir los procesos de evaluación, brindar información estadística de la
implementación del programa. Los manuales sólo costarían representativamente, para
recuperar el costo de impresión.
ACUERDO 2016- 9. Se le hará llegar un oficio por parte de ANUIES RCO a la Dra. Patricia Rosas
Chávez, titular del proyecto, indicándole que su proyecto “Letras para volar” ha quedado
seleccionado como proyecto exitoso que será considerado para subirse a la plataforma de
ANUIES, mismo procedimiento para los proyectos exitosos previamente presentados por la
Universidad de Colima en la reunión 45: “Monitoreo de mamíferos marinos de la región costera
del pacífico central mexicano” y “Diseño de controlador difuso para un sistema ball and beam”.
ACUERDO 2016- 10. El Lic. Yañes, U de Guadalajara, enviará al maestro Víctor Hernández el
formato de convenio para las IES interesadas en formalizar colaboración con el programa de
servicio social “Letras para volar”.
ACUERDO 2016- 11. El Mtro. Víctor Hernández, Universidad de Guanajuato, proporcionará el
contacto de las personas encargadas del proyecto Letras para Volar, a las IES que lo soliciten.
5. Impartición de la Segunda parte del taller de Evaluación de Proyectos de Servicio Social.

Se impartió el Taller sobre evaluación de proyectos en su segunda emisión. La Doctora Cecilia
Macías Esparza del Departamento de Educación de la UAA, es la ponente.
Nos recomienda la ponente que teniendo tantos alumnos en un mismo programa valdría la pena
dedicar tiempo a preparar unas buenas rúbricas, las cuales permiten evaluar lo cualitativo desde
una perspectiva cuantitativa.
6. Asuntos generales.
Próxima reunión el 24 de Junio en UNIVA Guadalajara.
Se hace la mención oficial de la integración a la Red de la Lic. Leticia Judith Sandoval de la
Universidad Pedagógica Nacional número 113, de León, Gto., asimismo la integración a la Red
de la Lic. Diana Muñoz Guzmán del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Ratifica la
integración del Ing. Jorge Esteban González, Instituto Tecnológico de Colima.
ACUERDO 2016- 12: La maestra Gabriela Martínez, U. de Colima, confirma la presencia de la
esposa del Rector, Lic. Alicia del Carmen López de Hernández, en la reunión del 24 de junio para
presentar el proyecto exitoso denominado “Identidad y solidaridad universitaria”.
La maestra Gabriela Martínez, U. de Colima nos envía un saludo del maestro Sergio Wong quien
deja el cargo por haber recibido un nuevo nombramiento y en su lugar se incorporará la maestra
Lorena Hernández Ruiz.

COORDINACIÓN DE LA RED

Universidad del Valle de
Atemajac
Av. Tepeyac 4800
Fracc. Prados Tepeyac
Zapopan, Jalisco
C.P. 45050
Tel.: 01 (33) 31340835
ext. 1518
e-mail:
letty.bp@univa.mx

SECRETARÍA DE LA RED

Universidad Autónoma
de Aguascalientes
Av. Universidad No. 940
Edificio 214
Ciudad Universitaria
Aguascalientes, Ags.
C.P. 20131
Tel.: 01 (449) 9107400
ext. 203
e-mail:
serviciosocial@correo.ua
a.mx
fjdelpoz@correo.uaa.mx

El Mtro. Víctor Hernández lee a los asistentes el borrador del 6to. Foro a fin de solicitar
sugerencias de ponentes, talleristas o participantes en paneles.
ACUERDO 2016- 13. El Mtro. Víctor Hernández hará llegar a todos el borrador del 6to. Foro para
que todos puedan hacer propuestas respecto a talleristas, ponentes y panelistas.
ACUERDO 2016- 14. Lic. Yáñes se ha visto atrasado en sus propuestas por los cambios que ha
habido en la U de G propone que para la primer quincena de Junio lo esperemos. El Ing. Jorge
González, IT Colima, comenta que en la semana siguiente manda información.
El Lic. Yáñes solicita que insistamos en que todos los representantes institucionales acudan a las
reuniones de la Red, 28 instituciones, comenta a su vez el Ing. Jorge González del I.T. de Colima
que por cuestiones presupuestales a veces no dejan asistir a los representantes y que en esos
casos pudiera hacerse videoconferencia; es importante conocer porqué hubo personas que
aunque confirmaron no acudieron.
ACUERDO 2016- 15. El Mtro. Víctor Hernández actualizará los nombres de los representantes
de la Red e indagará las condiciones para que estos puedan asistir y dará seguimiento a las
razones sobre por qué quienes confirmaron no pudieron asistir.
ACUERDO 2016- 16. Los compañeros de UNIVA de la comisión de Normatividad ya recibieron la
información existente por parte de la Lic. Fátima del Pozo, pero van trabajando un poco lento,
consideran presentar en la reunión de septiembre una presentación previa.
Entrega de constancias.
Lectura de Acuerdos.
Foto oficial.

Comida.

ATENTAMENTE
“SE LUMEN PROFERRE”
13 de Mayo de 2016

L.P. Fátima Josefina Del Pozo Muñoz
Coordinadora de la Red
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