XLII REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA

Acta de la XLII 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 jueves 25 de Junio de 2015 en Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de
Guadalajara; ubicado en Anillo Periférico Nte. #799, Núcleo Universitario “Los
Belenes”, C.P. 45100, Zapopan, Jal. Edificio P 103, ingreso por Av. Parres Arias.
Siendo las 10:00 hrs. del jueves 25 de junio de 2015, se iniciaron los trabajos de la XLII
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 19 representantes institucionales de 10 IES pertenecientes a la
Red de Servicio Social RCO y los distinguidos miembros de la Secretaría Técnica de la
Región, según consta en Registro de Asistencia que se anexa a esta minuta.
2. Aprobación del ORDEN DEL DÍA.
La Lic. Fátima Del Pozo Muñoz, da a conocer el orden del día, que se aprueba por
unanimidad, de la siguiente manera:
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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 Proyecto exitoso. (UDG)
5. Lectura del Acta anterior y revisión de ACUERDOS.
6. Propuestas para la interacción con otras Redes, considerando el documento “COMPROMISOS ENTRE
REDES” elaborado por la Secretaría Técnica de la RCO. (TODAS LAS IES QUE TENGAN SUGERENCIAS).
7. Revisión del status de la Coordinación de la Red. (SECRETARÍA TÉCNICA RCO)
8. Presentación de Avances del 5° Foro Regional de Servicio Social (UCOL)
9. Avances del Sistema de Indicadores (CETI Colomos)
10. Entrega de Indicadores 2014 (TODAS LAS IES)
11. Entrega de cronogramas por Comisiones de trabajo de Ejes Estratégicos.
12. Trabajo por comisiones asignadas para los Ejes Estratégicos.
13. ASUNTOS GENERALES.
a) Ratificación de Sede y fecha para próxima reunión.
b) Entrega de constancias
c) Lectura de Acuerdos.
d) Foto oficial
Comida.

3. Bienvenida por parte de las autoridades.
El Mtro. Ludving Rosas Chávez, Secretario de la Coordinación de Vinculación y Serv.
Soc. a nombre del Dr. Mario Alberto Orozco Abundez, Coordinador de Vinculación y
Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, da la bienvenida a los miembros de la
Red y nos felicita por el trabajo que estamos realizando.

4. Presentación de Proyecto exitoso de Servicio Social (UDG)
Letras para Volar.
Este proyecto lo presentan, el estudiante de la Licenciatura en Letras, Erick Tonatiuh
Téllez Saldaña y la estudiante, Estefanía Flores Santana. Ver anexo.
ACUERDO 2015‐22 Se publicará el link de Letras para volar, en la página de ANUIES de
la RCO, para difundir entre las IES este proyecto exitoso.
6. Propuestas para la interacción con otras Redes.
El Mtro. René Dorado, presenta el documento de las propuestas de interacción con
otras Redes, tomando como base el documento “Compromisos entre redes”,
elaborado por la Secretaría Técnica de la RCO, entre los que se menciona el trabajo en
conjunto que integra la RCO de ANUIES. (Se adjunta documento).
La Mtra. Leticia Barona pregunta si alguien tiene alguna propuesta para enriquecer la
interacción con otras Redes de la RCO.
La Lic. Mariana comenta que el CETI Colomos tiene como propuesta que a través del
sistema que manejan no sólo se lleven los indicadores, sino que sea el medio para el
intercambio de información, noticias, indicadores, etc. incluso con otras Redes de la
Región y de Servicio Social de otras Regiones.

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. Yañez retoma su propuesta de que en la plataforma se suban proyectos
exitosos, además de minutas y que se tenga un fácil acceso a la información.
Menciona la importancia de retomar el tema de Emprendedurismo Social, ya que se
debe trabajar de manera transversal a través de las redes, para permear el apoyo al
desarrollo comunitario.
La Mtra. Leticia Barona comenta que una de las redes en las cuales se puede colaborar
de manera directa con este tema, es con la Red de Vinculación, ya que su trabajo
medular es con el desarrollo social, emprendedurismo y vinculación.
La Mtra. Rocío Mendoza, de la Universidad de Colima, quien actualmente tiene la
REINU, un programa que fomenta la vinculación productiva y que se realiza de una
manera directa a través del servicio social y las prácticas profesionales. Cuentan con
Modelos de intervención para la comunidad como un desarrollo comunitario, para
que lo puedan replicar en comunidades similares.
5. Lectura del Acta anterior y revisión de acuerdos.
Lectura por la LP. Fátima Del Pozo, de los acuerdos de la Minuta XLI de la reunión
ordinaria de la Red de SS.
ACUERDO 2015‐23 Las IES que requieran enviar sus logotipos vigentes, los harán llegar
a la Mtra. Leticia Barona, para actualización en documentos de la Red.
Receso

7. Revisión del status de la Coordinación de la Red.
El Mtro. René Dorado, expone que se ha cumplido el período de la actual Coordinación
y Secretaría y plantea diferentes opciones que otras Redes han seguido para la
elección o reelección de estos cargos; entre ellos, el caso de Redes donde la
Secretaría, asume la Coordinación.
Los miembros de la Red de Servicio Social apoyan en que se realice la ratificación para
un segundo periodo de la actual Coordinación y Secretaría, con la finalidad de dar
seguimiento a los trabajos, actividades y propuestas realizadas.
Se recaban opiniones de cada uno de los miembros de la red, quedando como
ACUERDO 2015‐24 Ratificación de los nombramientos de los representantes de la
Coordinación y la Secretaría de la Red de Servicio Social Región Centro Occidente por
un período de 2 años más.
8. Presentación Avances 5° Foro Regional de Servicio Social. Universidad de Colima.
La Mtra. Rocío Mendoza, presenta los cambios en el edificio Sede, debido a las
condiciones climáticas, se llevará a cabo en el Auditorio Alberto Herrera Carrillo de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima.
Fecha de la factura será la del día de realización del depósito. La fecha límite para
realizar registro y depósito será 1° de Agosto. Enviar ficha escaneada a más tardar el 6
de agosto para la entrega de constancias del Foro, se haga al finalizar el evento.
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ACUERDO 2015‐25 El Mtro. José de Jesús Martínez Puga de la Universidad de Colima,
enviará el número de evento en el Hotel Fiesta INN.
ACUERDO 2015‐26 Mtro. José de Jesús Martínez Puga de la Universidad de Colima,
acuerda con el Tecnológico de Jiquilpan, que realicen su pago como máximo el día 10
de Agosto.
ACUERDO 2015‐27 La Secretaría en conjunto con la Coordinación de la Red,
redactarán un oficio para realizar la invitación al 5° Foro Regional; para rectores y
enlaces de las IES.
9. Avances del Sistema de Indicadores. CETI Colomos.
El Ing. Salvador Trinidad, de CETI Colomos, no pudo asistir a esta reunión, debido a
Examen de Admisión en su Institución, por lo que la Mtra. Leticia Barona y la Lic.
Mariana, en representación del Ing. Salvador, presentan los avances en el Sistema de
Indicadores y la nueva página de los indicadores, los cambios que se realizaron, de
acuerdo a la propuesta de la Red.
Se indican otras funciones que la página tiene para compartir información, eventos,
fotografías, minutas y datos en general con otras Redes de la Región y también a nivel
nacional.
La liga para los indicadores, es la siguiente: https://anuiesrco.ceti.mx/encuestas pero
aún no está habilitada para subir indicadores, hasta que el administrador nos indique.

10. Entrega de Indicadores 2014. Todas las IES.
ACUERDO 2015‐28 Enviar por correo aquellas IES que queden pendientes.
11. Entrega de Cronogramas por Comisiones de trabajo de Ejes estratégicos.
12. Trabajo por Comisiones asignadas para los Ejes estratégicos.
ACUERDO 2015‐29 Enviar por correo a más tardar el viernes 3 de julio de 2015, todos
los Cronogramas de cada Comisión.
13. ASUNTOS GENERALES
a. Ratificación de Sede y fecha para próxima reunión.
Próxima reunión se llevará a cabo el jueves 3 de Septiembre en la Universidad de
Colima, previa al Foro Regional, en horario de 16:00 a 20:00 hrs. en la Sala de
Rectores, Campus Central.
EL Mtro. René Dorado, hace extensiva la invitación a cada integrante de las IES, para
publicar algún artículo o información en la Revista CONFLUENCIA.
ACUERDO 2015‐30 Avisar a quienes no han entregado las fichas de registro, para que
envíen sus fichas y/o actualización de datos.
ACUERDO 2015‐31 Invitar a las IES de nuestro Estado para asistir al 5°Foro Regional de
Servicio Social.
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ACUERDO 2015‐32 El Mtro. José de Jesús Martínez realiza la invitación para ser Sede
de la 1ª. Reunión 2016, en el Campus Manzanillo.
a. Lectura de ACUERDOS.
b. Entrega de constancias.
c. Foto oficial.
15:00 hrs. Comida.
No habiendo más asuntos a tratar, y siendo las 17:00 hrs. del día 25 de Junio de 2015,
se dio por terminada esta reunión.
ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”
Zapopan, Jalisco, a 25 de Junio de 2015

Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red

ANEXO 1: Presentación de Proyecto de Servicio Social
“LETRAS PARA VOLAR”
La visión de este Proyecto es desarrollar una comunidad de jóvenes lectores críticos y
con liderazgo.
La experiencia de Erick Tonatiuh Téllez Saldaña y Estefanía Flores Santana fue en
escuelas primarias, cuya experiencia fue enriquecedora en el área personal y
profesional, ya que les permitió adentrarse más en la lectura.
El programa se basa en 4 pilares filosóficos:
1. Amor por las letras
2. Fomento del amor por el pensamiento científico
3. Rescate de tradiciones ancestrales de México asociadas con el amor por la
naturaleza, el cuidado del medio ambiente, el sentido de la amistad y el arte colorido.
4. Elevar la conciencia social y la solidaridad.
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La estudiante, Estefanía Flores Santana, comenta que participaron en primarias,
secundarias, ferias para fomento a la lectura, el proyecto se llevó a cabo en bibliotecas
de escuelas primarias y se enfrentaron con algunas dificultades entre ellas, el que
dichas bibliotecas no funcionan en el turno matutino; y los alumnos de este turno no
tienen acceso a los libros.
Se realizaron talleres, entre ellos Taller de Mayas en la Feria Literaria en Yucatán.
Trabajaron en Los Angeles, Cal. en programas con padres de familia y sus hijos.
Se extendió la invitación para participar a algunos centros en Chicago, y así es como
realizaron sus prácticas profesionales, Tonatiuh comenta que además de su realización
profesional, menciona que es un trabajo colegiado, probado, y así es como han tenido
la oportunidad de apoyar en veranos de la ciencia con docentes de la Universidad de
Francia. Actualmente continúan vinculándose a través del programa que opera en dos
hospitales civiles, (en áreas de oncología, quemados, cirugía, rehabilitación), casas
hogares, 20 brigadas comunitarias, por semana se atienden 35000 niños; y por
semestre participan alrededor de 150 estudiantes prestando su servicio social.
El Mtro. René Dorado, les felicita por tan importante labor, y además les comenta que
la docencia en sí se comienza por accidente, y comenta la experiencia que ha tenido
en radio universidad de la Universidad de Guanajuato con docentes que comentan
cómo llegaron a la docencia, además comenta que existen muchas escuelas en las
cuales no les prestan los libros porque los niños los maltratan; recomienda la
insistencia por parte de los docentes en involucrar sus actividades y tareas con

investigación en bibliografía de la biblioteca, y de esta manera se puede cambiar la
dinámica y el interés por la lectura.
El estudiante Erick Tonatiuh, nos relata la experiencia en alguna de las escuelas
primarias, el Director sacó la estantería con los libros a la hora del recreo, para que los
niños tuvieran el acceso en la hora del recreo para leer, después de tomar su lunch.
La Mtra. Rocío Mendoza, de la Universidad de Colima, pregunta cómo realizan la
selección de títulos para niños. La estudiante Estefanía comenta que primeramente
revisan el acceso a los libros, posteriormente seleccionan los libros del rincón, acervos
de leyendas.
El Mtro. Jesús Sánchez, de la universidad de Nayarit, pregunta qué tipo de contenidos
ven en los talleres con los padres de familia, el estudiante comenta que se propician
herramientas según el gusto del niño para que tengan la libertad de elegir según el
gusto de cada niño. De esta manera los padres de familia pueden comprarles títulos
atractivos para que lea en casa y así compartir con los padres.
EL Mtro. Rigoberto Llanos Ocampo, de la Universidad de Nayarit, pregunta si han
tenido algún acercamiento con la SEP de Jalisco, los estudiantes comentan que no
directamente, sin embargo se nombra al prestador de Servicio Social como encargado
de fomento a la lectura de cada escuela.
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El Mtro. Yañez menciona que se ha tenido el acercamiento con la SEP, y han tenido
una buena respuesta y gran interés para tener una mejor sociedad, están en acuerdos
quieren entrar en cada una de las escuelas.
El Mtro. René Dorado comenta que debería ser un objetivo absoluto todas las IES el
retribuir con programas institucionales de fomento a la educación para contribuir
como promotores de la alfabetización, ya que la sociedad no cuenta con el acceso a la
lectura; es limitada. El 50% de la población es analfabeta.
La Mtra. Leticia Barona les felicita y les entregan su reconocimiento por compartir su
experiencia, el Mtro. Ludving Rosas agradece y se despide.
El Mtro. Agustín Andaya de la Univ. Michoacana propone al Mtro. René Dorado buscar
la alfabetización y promoción a la lectura a nivel Red de Servicio Social.
El Mtro. René Dorado, comparte la experiencia del apoyo que tuvo Cuba, México, a
través de Programas en Nicaragua sobre alfabetización y así es como surgieron
grandes poetas Nicaraguenses; y es así como deberíamos sumarnos como IES a este
tipo de Programas.

