XLI REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA
Acta de la XLI 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 Viernes 24 de Abril de 2015 en Sala de Juntas
de la Secretaría de Vinculación y Extensión; de la Universidad Autónoma de Nayarit,
en la Cd. de Tepic, Nay.
Siendo las 09:30 hrs. (hora del Centro) del 24 de Abril de 2015, se iniciaron los trabajos
de la XLI Reunión 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 17 representantes institucionales de 12 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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9:00 hrs. Registro de Asistencia.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte de las autoridades.
4. Presentación de Avances del 5° Foro Regional de Servicio Social (UCOL)
5. Entrega de Indicadores 2014 (TODAS LAS IES)
6. Seguimiento a Taller de Normatividad (UGTO)
7. Presentación de Informe Anual de la Red de Servicio Social de la RCO (Coordinación)
8. Presentación del Plan de Trabajo 2015. (Coordinación)
9. Planeación de trabajo por comisiones asignadas para los Ejes Estratégicos.
10. ASUNTOS GENERALES.
a) Entrega de NOMBRAMIENTOS actualizados (TODAS LAS IES)
b) Ratificación de Sede y fecha para próxima reunión.
c) Entrega de constancias
d) Lectura de Acuerdos.
e) Foto oficial
14:30 hrs. Comida.

Se aprueba por unanimidad, Orden del día.
3. Bienvenida por parte de las autoridades.
 Se da la bienvenida por parte de Lic. Edgar González Sandoval, Secretario de
Extensión y vinculación, a nombre del Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit:

C.P. Juan López Salazar, quien debido a gestiones institucionales de gran relevancia,
no pudo acompañarnos en esta reunión.
4. Presentación Avances 5° Foro Regional de Servicio Social. Universidad de Colima.
Debido a los múltiples eventos que por el Aniversario de la Universidad de Colima se
tienen en el mes de Septiembre, hay un cambio del lugar donde se llevará a cabo
nuestro Foro Regional y ahora será en la Facultad de Ciencias Políticas.
Debido al gran esfuerzo que la Universidad de Colima está realizando para mantener
el costo que se manejó en el 4° Foro, de $5,000.°° por IES, con derecho a 10
participantes, se pide a todos respetar y cumplir con este acuerdo de la aportación,
que se tiene en la Red desde la realización del 1er. Foro Regional.
Si alguna Institución, como caso muy extraordinario, no pudiera realizar esta
aportación, ponerse en contacto con la Universidad de Colima para hacerle una
excepción y darle un costo por persona, de acuerdo a el número de asistentes que les
es posible llevar.
La próxima semana, estará disponible la página web del 5° Foro Regional de Servicio
Social de la RCO para que puedan hacer el registro todas las Instituciones, lo más
pronto posible, ya que el día 7 de agosto será fecha límite para registrarse y recibir su
constancia el mismo día del Foro.
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La próxima semana iniciarán el envío de carteles a las IES para que puedan invitar a las
Universidades de su localidad y que participen en el Foro para fortalecer el evento.
Ponentes ya se encuentran confirmados, sólo está pendiente 1 por notificar su
participación. Avance en logística de un 80%.
Se enviará invitación formal al Foro a los Rectores de las IES y se propone que se
mande una invitación formal a rectores de Universidades que no formen parte de
ANUIES para que su Institución participe.
Se enviará carta especial a las IES de la RCO que son de recién ingreso para invitarlos al
Foro.
ACUERDO 2015‐10: Las IES enviarán a los compañeros de Colima, directorios de las
Universidades y Tecnológicos de sus Estados, aunque no formen parte de la ANUIES
para invitarlas al Foro.
ACUERDO 2015‐11: Cubrir la cuota de 10 personas por Institución, aunque no se
presenten las 10 personas al Foro.
5. Entrega de Indicadores 2014. Todas las IES.
Se analizan los indicadores 2014, de acuerdo a la información que cada IES entrega
con sus datos institucionales y se manifiestan algunas observaciones al respecto.

La Mtra. Vero del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, manifiesta que es muy subjetivo
calcular el número de beneficiados directos e indirectos, así como el Dr. Andaya, de la
Universidad Michoacana y otras IES que comparten ese punto de vista.
El Lic. Edgar de la UAN, comenta que es más complicado el conteo en oficinas y
programas administrativos, en comparación con los programas comunitarios y todos
coinciden nuevamente con esa visión.
La Mtra. Ma. Luisa, de la Universidad de Guanajuato, menciona la importancia de
seguir considerando los beneficiarios en nuestros indicadores, porque es información
importante que les solicitan en el sector público y que fundamenta y facilita la
obtención de recursos para programas de Servicio Social.
Se menciona la importancia de elaborar un manual para que todas las IES calculen y
capturen sus indicadores con los mismos criterios.
Se pide se unifiquen criterios para contabilizar número de horas de Servicio Social en
las carreras del área de la Salud, ya que depende del tipo de beca que se les otorga a
los estudiantes, para establecer el número de horas que deben realizar.
Se menciona que las Áreas de conocimiento que se especifican en el formato de
indicadores, no coincide con la clasificación que las IES tienen de sus diferentes
programas académicos.
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El Mtro. Gerardo Olivares, del Instituto Tecnológico de Tepic, propone que la
clasificación se haga de acuerdo a la que tienen las Instancias Acreditadoras oficiales,
de los diferentes programas académicos y él nos proporcionará dicha información
para considerarla en la descripción de los indicadores y todos aprueban esta
propuesta.
ACUERDO 2015‐12: Se solicitará al prestador de servicio social, que proporcione el
dato de sus beneficiarios directos en cada informe, para considerar esa información en
el reporte de indicadores.
ACUERDO 2015‐13: Se eliminará el indicador de beneficiarios indirectos, ya que es
muy complicado y subjetivo su cálculo, además de que no hay forma de comprobarse.
ACUERDO 2015‐14: De acuerdo a los criterios de Secretaría de Salud, para el indicador
de HORAS DE SERVICIO SOCIAL POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO, en Salud, se
considerarán:
Carreras que prestan 1 año de Servicio de 4 hrs. diarias: 960 hrs. por prestador.
Carreras que prestan 1 año de Servicio de 6 hrs. diarias: 1,440 hrs. por prestador.
Carreras de Medicina u otras que presten 1 año de Servicio de 8 hrs. diarias: 1,920 hrs.
Carreras que no sean del área de la Salud: 480 hrs.

ACUERDO 2015‐15: Tecnológico de Tepic enviará la clasificación de áreas de
conocimiento de acuerdo a las acreditadoras, con la finalidad de unificar distribución
de los programas académicos en el Reporte de indicadores.
ACUERDO 2015‐16: La Coordinadora de la Red, trabajará con el Tecnológico de Celaya
para completar y actualizar la descripción de cada uno de los indicadores, de acuerdo
a lo establecido en esta reunión para enviar a todos el documento.
ACUERDO 2015‐17: Se establece como límite de entrega de indicadores 2014, dos
semanas a partir del envío del formato de indicadores actualizado.
6. Seguimiento a Taller de Normatividad. Universidad de Guanajuato.
Se presentan distintas normativas, a nivel Estatal para verificar en qué puntos
coinciden o difieren con la Ley a nivel federal en lo que se refiere a Servicio Social.
 Guanajuato
o Decreto de Servicio Social 2012‐2018
o Ley de Profesiones del Estado de Guanajuato
o Ley de Educación de Guanajuato
 Jalisco
o Ley para el ejercicio de las profesiones del Estado de Jalisco.
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Se analizaron algunas leyes estatales vinculadas al servicio social y se observan
aspectos que se contraponen a la ley Federal.
Nuevamente sale el tema de Secretaría de Salud y sus lineamientos para los
prestadores del área de la salud y carreras afines y se comenta que muchas de las
disposiciones que aplican, no son comunicadas formalmente por parte de Secretaría
de Salud de los Estados.
En Jalisco se tiene oficio con los últimos cambios respecto al tiempo y horas de
prestación de Servicio Social de carreras afines, no así en Michoacán, Guanajuato,
Aguascalientes y Nayarit. En Colima la notificación se hizo a través de una
presentación, no con el oficio que giraron las autoridades correspondientes.
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ACUERDO 2015‐18: Se enviará a todas las IES, oficio de CIFHRS, donde establecen los
cambios en la prestación de Servicio Social de carreras afines y lo que aplica para los
tecnólogos.
7. Presentación de Informe Anual 2014 de la Red de Servicio Social de la RCO.
Se presenta por parte de la Mtra. Leticia Barona Peralta, el Informe Anual 2014 de las
actividades de esta Red y se comenta que no se recibió retroalimentación u
observaciones al Informe, por parte de ninguna Institución, por lo tanto, se entregará
a la Secretaría Técnica, como está actualmente y únicamente se agregará información
acerca de reconocimientos y premios en 2014 y una conclusión del Informe.

Universidad de Guanajuato y Universidad de Guadalajara, enviarán información acerca
de reconocimientos recibidos y del premio Presea Irene Robledo para agregarlo al
Informe anual de la Red de Servicio Social de la RCO.
Se agregará conclusión al informe, la Universidad de Guanajuato, apoyará en la
elaboración de ésta.
ACUERDO 2015‐19: Al no recibir retroalimentación al Informe Anual, se entregará
como se presentó y actualizó al día de hoy, en esta reunión, a la Secretaría Técnica de
la RCO.
8. Presentación del Plan de Trabajo 2015. Coordinación de la Red.
En esta Presentación, ya están consideradas las observaciones de quienes las hicieron
llegar.
Se realiza un cambio en el Eje estratégico que participará CETI Colomos, porque estaba
registrado en 2 diferentes y se quedará con el de Sistema de Indicadores, por las
cuestiones técnicas en las que ellos tienen capacidad y talento humano para un apoyo
eficiente en este compromiso.
Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo 2015 para su entrega a Secretaría
Técnica.

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

9. Planeación de trabajo por comisiones asignadas para los Ejes Estratégicos.
Dinámica: Se reúnen en equipo las comisiones de los diferentes ejes estratégicos para
que realicen la planeación y entreguen cronograma de las actividades que realizarán
para cumplir con los objetivos del Eje estratégico en el que cada Institución decidió
participar.
ACUERDO 2015‐20: Se tendrá al menos una reunión de trabajo por comisión para los
avances y cumplimiento de los Ejes estratégicos, de acuerdo a planeación que se
entregará la próxima sesión en un cronograma por comisión.
10.

ASUNTOS GENERALES.

a) Entrega de Nombramientos actualizados. (TODAS LAS IES)
Se entregaron 4 nombramientos actualizados de Representantes institucionales:
Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de Jiquilpan y 2 del Instituto Tecnológico
de Aguascalientes.
b) Entrega de constancias.
El Lic. Edgar González y la Mtra. Leticia Barona, hicieron entrega de las Constancias de
participación a los 17 asistentes.
Algunas IES comentan que sus logos han sido actualizados y no son los que tenemos
en los formatos de la Red.

ACUERDO 2015‐21: Enviar a la Coordinación o Secretaría de la Red, los logos que se
requieran actualizar.
c) Lectura de Acuerdos.
Se comenta que debido a que es difícil dar lectura del Acta el mismo día de la reunión,
porque hay que revisarla y completar, se establece que en las reuniones únicamente
se leerán los acuerdos por si hay alguna inconformidad y posteriormente se envía la
minuta.
Por lo anterior, se leyeron los 12 acuerdos de esta reunión y se aprobaron por
unanimidad.
d) Ratificación de Sede y fecha para reunión.
Por sugerencia de la Secretaría Técnica de la RCO se propone cambiar la fecha del 26
de Junio, al día anterior, 25 de Junio en UDG porque de la Secretaría Técnica, tienen
una reunión el 26 en la UAG y desean participar en nuestra sesión.
Por lo anterior, se pide primero opinión a UDG que serán la sede y por ellos no hay
inconveniente; así que por unanimidad, se aprueba el cambio de fecha.
Próxima reunión: JUEVES 25 DE JUNIO a las 10:00 hrs. en UDG.
e) Foto oficial. (Se adjunta al acta)
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No habiendo más asuntos a tratar, y siendo las 14:30 hrs. (hora del Centro) del día 24
de Abril de 2015, se dio por terminada esta reunión.
11. Comida.
En la laguna de Santa María del Oro, Nay. un hermoso lugar y deliciosa comida.
MUCHAS GRACIAS UAN.

ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”
Tepic, Nay. a 24 de Abril de 2015

Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red

