XLV REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA
Acta de la XLV 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 26 de febrero de 2016 a las 9:00 horas, en el Centro de Tecnología
Educativa, Aula de usos múltiples 1, campus Manzanillo, de la Universidad de Colima. Ubicada
en el kilómetro 20, carretera Manzanillo – Barra de navidad, C.P. 28860 (Rumbo al Aeropuerto
Internacional de Manzanillo).
Siendo las 9:45 horas, se da inicio a los trabajos de la XLV Reunión Ordinaria de la Red de 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 29 representantes institucionales de once 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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La Lic. Fátima Del Pozo Muñoz y el Lic. Sergio Wong de la Mora dan la bienvenida. El Mtro.
Víctor Hernández de la Universidad de Guanajuato da a conocer el orden del día, que se
aprueba por unanimidad, quedando de la siguiente manera:
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Bienvenida por parte de las autoridades.
4. Toma de protesta de la Coordinación y Secretaría de la Red por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la
Universidad de Guanajuato respectivamente.
5. Presentación Proyecto exitoso por parte de la Universidad de Colima
6. Revisión de ACUERDOS, pendientes del acta anterior.
RECESO
7. Impartición de taller de Evaluación de Proyectos de Servicio Social
8. Realización de cronograma de actividades de cada uno de los ejes
9. ASUNTOS GENERALES.
a) Próxima reunión el 13 de Mayo de 2016 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
b) Entrega de constancias
c) Lectura de Acuerdos.
d) Foto oficial
10. Comida.
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3.
parte de las autoridades.

Bienvenida por

En representación del Mtro. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de
Colima, el Dr. Carlos Eduardo Monroy, da la bienvenida e incita a todos a continuar
desarrollando actividades de servicio social de impacto benéfico para todos. El Mtro.
Antonio González Arroyo agradece el que las Universidades de los distintos estados abran
sus puertas y en particular la de Colima como excelente anfitriona, comenta que el trabajo
de las redes de la región centro‐occidente es ejemplar, incita a todos a no olvidar que el
trabajo que realizamos es pensando en los estudiantes y en las familias de éstos, para lograr
una energía basada en la sinergia de todos.
4. Toma de protesta de la Coordinación y Secretaría de la Red por parte de la Universidad

Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato respectivamente.
El Mtro. Arroyo toma protesta a la Universidad de Aguascalientes, Lic. Fátima del Pozo
como coordinación y de la Universidad de Guanajuato, Ing. Víctor Manuel Hernández
Manríquez como secretaría de la RCO de SS de ANUIES.
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10:00
5. Presentación Proyecto exitoso por parte de la Universidad de Colima
Estudiantes de la Universidad de Colima presentará dos proyectos exitosos El proyecto:
“Monitoreo de mamíferos marinos de la región costera del pacífico central mexicano”
desarrollado por la alumna Norma Angélica Figueroa Soltero, surge como parte del
monitoreo y evaluación del impacto ambiental que debe realizar CFE, quien becó a la
alumna. Ella integra sus conocimientos y adquiere nuevos a través de la práctica y la
asesoría del profesor responsable con el fin de facilitar su inserción al campo laboral. En el
trabajo de campo se hacían avistamientos de mamíferos y en el trabajo de gabinete se
integraron y procesaron los datos de mapeo, horario y fechado del avistamiento de
mamíferos marinos. Se auxiliaron con software fotográfico para analizar a los distintos
mamíferos, 75 individuos de los cuales son recurrentes, ejemplo: los delfines, y otros 33 que
no son residentes, por ejemplo. “La realización de esta actividad me permitió
desenvolverme bajo las exigencias de un posible campo de trabajo: experiencia laboral”,
este trabajo constituyó el primer reporte en la región de su tipo y sentó las bases para el
manejo y conservación de especies en el estado de Colima.
El Lic. José Guadalupe Yáñez Rivera de la Universidad de Guadalajara pregunta si le servirá
también como trabajo para titularse y Norma comenta que sí, como modalidad de
investigación.
El Mtro. Antonio González Arroyo la felicita por las horas de trabajo invertidas, por la
excelente presentación realizada, directa al punto y por el beneficio otorgado a CFE
mediante su estudio. La Mtra. Alicia Verónica Flores Higareda observa positivamente que
haya integrado los conocimientos adquiridos y a la vez ella haya tenido la visión de
beneficiar a su estado. La Lic. Fátima del Pozo Muñoz encomia el que esa actitud se
desarrolle en los estudiantes y que éstos adquieran la seguridad de decir “yo puedo” a
través de la maduración personal adquirida con estas actividades. El Profesor Salvador
Jiménez Esparza, de la Universidad Autónoma de Guadalajara comenta que cuesta trabajo
convencer a dos entidades: el mercado laboral y por otro lado la ley. Le preocupa el hecho
que las distintas instancias tienen mano de obra calificada y a veces ni siquiera los becan y
que encima de esto les solicitan seguro contra riesgos.
El segundo proyecto presentado lleva por nombre: “Diseño de controlador difuso para un
sistema ball and beam” y fue presentado por los Ing. Francisco de Jesús Uribe Villanueva y
Ing. Chad Alejandro Figueroa Águila, recién egresados de la Facultad de Ingeniería
Electromecánica, como proyecto de servicio social. Con este proyecto se diseñó un
controlador para un péndulo simple que trabaja de una manera muy similar en la que los
humanos toman decisiones, trabajando con datos aproximados que permite usar valores
intermedios entre verdadero y falso, mediante lógica condicional: “si…entonces…” (reglas).
Este tipo de sistema Ball and Beam sirve para simular el movimiento de un aeroplano
cuando hay turbulencias esto origina movimientos bruscos, haciendo inclinar al avión
repetidamente; esta simulación permitirá establecer parámetros mediante los cuales el
avión podría estabilizarse. Este trabajo les permitió a su vez presentarse en varios congresos
y emplearlo como tesis para titularse. Los alumnos consideran que “hay que poner esfuerzo
y dedicación… no conformarse con que alguien te firme horas de Servicio Social”. La Lic.
Paulina Ávalos Valladares, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lo felicita por el
nivel académico logrado, la entrega y el ser humano que es. El Mtro. Yáñez, de Universidad
de Guadalajara, considera que debemos canalizar y justificar el esfuerzo desarrollado de los

estudiantes, se pregunta cómo podemos lograr ponernos de acuerdo en determinar temas
que sean aceptables por las instancias evaluadoras del servicio social, como proyectos de
responsabilidad social. Considera que el conocer ambos proyectos lo motiva
extraordinariamente para materializar una vez más el compromiso del servicio social en la
Universidad.
Pregunta el Mtro. Antonio González Arroyo a la red si fuera posible grabarlos en la página
de ANUIES para que todos los estudiantes pudieran escucharlos en cuanto a su concepción
del Servicio Social. El Mtro. Sergio Wong de la Mora de la Universidad de Colima, comenta
que efectivamente en la Coordinación de servicio social se platica con los alumnos para
ahondar en los beneficios reales que le confiera al estudiante, de preferencia sean
actividades que integren las actividades sustantivas. El Ing. Víctor Manuel Hernández
considera que este tipo de proyectos, aplicables a las necesidades de las empresas, deben
ser promovidos. El Mtro. Sergio Wong, comenta que en la Universidad de Colima el servicio
social es una materia, precisamente por la razón que el rector dio la indicación que no sea
visto como un mero requisito, ya que así no pierde su sentido académico y vinculador con la
sociedad. Esta es una propuesta que la Universidad de Colima quiere poner en la mesa para
posteriores reuniones. El Ing. Jorge Esteban González Valladares, del Instituto Tecnológico
de Colima comenta que en su Universidad de hecho, se está trabajando así y que además
debe estar enfocado al perfil de egreso. La Lic. Fátima reconoce el trabajo arduo de cada
profesor y estudiante detrás de este tipo de proyectos, comenta que en la Universidad de
Aguascalientes están tratando de lograr insertar el servicio social a la currícula.
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10:30
6. Revisión de ACUERDOS, pendientes del acta anterior.
ACUERDO 2015‐37 Enviar a la Universidad de Guanajuato al Maestro Salvador Hernández
Castro al correo hernasa@icloud.com los datos de académicos expertos en impacto y
emprendedurismo social para convocarlos a participar como ponentes del 6° Foro.
Se recibieron 2 propuestas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: Mtra. Ivette
Navarro R., especialista en Educación de Derechos Humanos y Planeación de Proyectos
Sociales, correo: ivett.navarro@gmail.com y Mtro. Gerardo Araiza Garay, especialista en
proyectos de emprendedurismo e inclusión social, correo: garaizag@gmail.com y 1
propuesta de la Universidad Tecnológica de Jalisco: Mtro. Rodolfo Esparza Carreño,
Coordinador de Emprendedurismo.
ACUERDO 2015 ‐ 45 El Mtro. José Guadalupe Yáñez presenta el convenio de colaboración
para poder recibir a estudiantes y egresados en materia de servicio social y prácticas
profesionales entre Instituciones integrantes de la Red de Servicio Social. El Mtro. Antonio
González Arroyo, indica el impacto de las Redes al realizar el convenio en las funciones
sustantivas y administrativas de las IES. El Mtro. Antonio González Arroyo, se compromete a
revisar en su Institución el convenio para retroalimentación, una vez revisado, cada IES,
llevará a su institución para revisión de convenio e inclusión de cláusulas correspondientes
a sus lineamientos internos y posteriormente para firma del mismo.
El Mtro. Antonio González Arroyo informa que hay dos dinámicas para el documento: la
parte jurídica y el texto. Es importante que se sepa si todas las instituciones están en
posibilidad de poderlo firmar debido a la estructura jurídica que contiene. El proemio
contiene los nombres de las personas que firman, después vienen los antecedentes
históricos de la red de ANUIES, luego vienen las declaraciones que contienen el por qué
pueden firmar ese convenio. El maestro ya trae esa información. Sugiere dos observaciones:
que digan quiénes pueden firmar el convenio específico en cada institución, la segunda que
esté capacitado para fundamentar lo que se necesita. Él pone a disposición su tiempo para
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revisar y detallar el documento. El convenio pudiera tener como objeto que se dé la
confianza al alumno para desarrollar el proyecto para que no necesariamente se deban
entregar tantas cartas firmadas, lo cual aumenta el tiempo de trámite y ello merma. Ahí
simplemente puede solicitarse la constancia otorgada por la institución de origen del
estudiante. La Lic. Jeny Alonso Guerrero, de la Universidad de Guanajuato, comenta que
cada institución debe verificar quién tiene en cada institución la responsabilidad de firmar y
enviar los datos de alumno y proyecto para el convenio específico. El Mtro. Antonio
González Arroyo indica que es preciso que de una vez se diga cuáles instituciones, cuya
estructura lo permita, digan si pueden firmar el convenio, y ya una vez firmado, presentarse
a las instituciones que tienen la otra estructura y con ello puedan adherirse, mediante
consulta previa. El Ing. Jorge Esteban González, del Instituto Tecnológico de Colima comenta
que la Dirección General es la que marca si se puede aprobar el proyecto. Sin embargo, con
el nuevo modelo de convenio que ellos manejan ya sólo se pide la evaluación de la
institución receptora y la autoevaluación del alumno. El Mtro. Agustín Andaya Espinoza, de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo considera que la simplificación
administrativa propuesta es muy necesaria e importante. El Lic. Edgar González de la
Universidad Autónoma de Nayarit, comenta que su única preocupación es saber si se va a
ver como simple movilidad, donde el estudiante se canaliza y luego él se las arregla como
pueda, o si se va a especificar quién tiene la responsabilidad. Contesta la Lic. Fátima que el
acuerdo es que se realizará un proyecto inter‐institucional para que podamos acomodar a
los alumnos.
Comenta el Lic. Yáñez que la idea de este convenio es permitir la confianza a cada
Universidad o Instituto de la red para que reciba al estudiante, facilitándole todo el proceso
mediante simples acuerdos telefónicos o vía correo electrónico. A propósito de los tipos de
proyectos de servicio social, considera que es necesario en la actualidad que se considere la
modalidad “por producto”, no por horas necesariamente, ya que esto habla de la
interrelación del profesor con el alumno. El Mtro. Agustin Andaya de la UMSNH consiente
que esto es muy relevante ya que así lo realizan varios de sus estudiantes, que incluso les
permite realizar el servicio social hasta por internet, lo cual impactará positivamente en la
titulación. La Lic. Judith Chávez López , de la Universidad Tecnológica de Jalisco, comenta
que le interesa mucho este tipo de convenio ya que así podrá traer estudiantes de
universidades “hermanas” para apoyarles a ellos, sobre todo en las áreas administrativas.
ACUERDO 2015 ‐ 42 El Ing. Ernesto Lugo Ledesma del Tecnológico de Celaya, realizará
propuesta de procedimiento para llevar a cabo este proyecto inter‐institucional en la Red.
El Ing. Ernesto Lugo Ledesma no se presentó a la reunión y no envió dicha propuesta.
ACUERDO 2016 ‐ 1: Se recibirá propuesta del Lic. Yáñez 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
ACUERDO 2016 ‐ 2: El Ing. Jorge Esteban González del Instituto Tecnológico de Colima
mandará el formato de convenio al Mtro. Antonio González Arroyo para terminar las
correcciones y la adaptación para que sirva para la firma de las instituciones de la Red de
Servicio Social Centro‐Occidente.
ACUERDO 2016 ‐ 3: EL Mtro. Sergio Wong, Universidad de Colima, enviará al Mtro. Antonio
González Arroyo videos de los proyectos de presentados el día de hoy por los alumnos para
subirlos a la plataforma de la Red SS RCO.
11:00

RECESO
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11:15
7. Impartición de taller de Evaluación de Proyectos de Servicio Social
Taller correspondiente al eje de sensibilización, a cargo de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Lic. Paulina Ávalos Valladares y el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Lic. Alicia
Verónica Flores. Comienza indicando que la ausencia del elogio está cada vez más presente al
interior de las familias, de las organizaciones. Falta el diálogo en los hogares, el exceso de
orgullo termina con los matrimonios. La maestra Verónica elogia el trabajo de nuestros
anfitriones por los detalles para organizar esta reunión.
La Lic. Paulina Ávalos pregunta qué características vemos en los estudiantes que presentaron
sus proyectos: entusiasmo, dedicación, vocación, etc. “¿Cuánto tiempo es para siempre?
Responde, a veces, sólo un segundo” (tomado de Alicia en el país de las maravillas). Esta
pregunta es importante para motivar a los estudiantes que se resisten a la realización del
servicio social. En la UAA la Formación Humanista orientada a la comunidad universitaria
consiste en: promover su vivencia personal y social, buscar el desarrollo integral de la
personalidad y las facultades, fomentar el amor a la patria, a la humanidad, el arte, la ciencia,
el conocimiento en general. Con ello colaboramos en desarrollar los valores, la conciencia
individual, el comportamiento individual y colectivo, el discernimiento. Los 3 ejes del
programa de formación integral tiene 3 ejes: 1. Conciencia de sí y para la convivencia. 2.
Conciencia del entorno natural y social. 3. Desarrollo de habilidades profesionales.
Se parte del concepto de ser persona: un ser con poder de raciocinio que posee conciencia
sobre sí mismo y que cuenta con propia identidad. Servicio social y formación integral: los
factores que favorecen la formación integral de los estudiantes son: motivación, conciencia de
reconocernos como parte medular de un todo, creer en agentes de cambio (se puede lograr
mediante el fomento a la lectura). Se presentó una dinámica, inspirada en la vida y obra de
Vincent van Gogh, narradas en un libro “Cartas a Teo”, que incluye frases del autor que
exaltan los valores sencillos y a la vez grandiosos del ser humano. Con esta actividad se
fomenta la integración del arte, la investigación, los valores. Para abordar el eje 3 se propone
hacer círculos de lectura con temáticas con las cuales se proyecte el estudiante y logre una
identificación, hacer un previo acercamiento a la situación actual de los posibles beneficiados,
seleccionar el material de lecturas acordes a la situación a compartir, hacer una búsqueda de
los permisos necesarios. Es importante llevar a cabo la tarea del servicio social, para entender
mejor la vida, para ser feliz, para buscar soluciones, para creer, “lo importante no es
mantenerse vivo, sino mantenerse humano”.
Con esto la Lic. Paulina Ávalos resalta la importancia de la sensibilización del Servicio Social
para formar estudiantes íntegros y capaces de atender a los sectores más vulnerables de la
sociedad.
La Lic. Fátima comenta que otro interés, además de la sensibilización, es crear instrumentos
de evaluación y nos presenta el taller “Evaluación a través del servicio social”. Comienza con
una cita de Santos Guerra, donde se debe evaluar considerando que ésta debe servir para
mejorar, y esto último lo debemos definir en conjunto previamente. EL propósito de la
evaluación es la orientación y el asesoramiento sobre las posibilidades de cumplimiento de los
principios sobre los que se asienta la organización y el funcionamiento del centro. Debe ser
continua y objetiva. La evaluación puede ser clasificada según su finalidad y función (función
formativa, función sumativa), según su extensión (parcial, total), según los agentes
evaluadores: evaluación interna (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación), evaluación
externa (ajenos a la institución educativa); según el momento de la evaluación puede
clasificarse en inicial, procesual, final. Deben definirse: metas o descriptivos (valoran el logro
de los objetivos), descriptivas o decisionales (para tomar decisiones), normativas. Para
elaborar el instrumento es indispensable primero preguntarse qué datos quiero obtener, para
sobre esto diseñar el instrumento, recolectar, organizar y analizar los datos para dar un

informe de resultados. Tipos de instrumentos: cuestionario, entrevista, encuestas, etc.
Los representantes de las IES hicieron el ejercicio de preguntarse qué dimensiones
considerarían para realizar un instrumento de evaluación con apoyo de una guía que nos
proporcionó la Lic. Fátima. EL Lic. Yañez, de Universidad de Guadalajara, se interesa
particularmente en el seguimiento a las problemáticas que le surgen, sobre todo, a los
estudiantes de medicina, y que se pudiera a futuro modificar la ley del Servicio Profesional
para que éste pueda ser evaluado por producto y además cuente con el respaldo de su asesor
durante todo su servicio social. El Mtro. Antonio Gonzales Arroyo comenta que, precisamente,
no debemos perder de vista que estamos trabajando para facilitarle el proceso al estudiante.
El Mtro. Sergio Wong, hace énfasis en la necesidad de la figura del asesor personalizado para
el acompañamiento al alumno, haciendo convencimiento y sensibilización con los profesores y
los directivos.
13:30
8. Realización de cronograma de actividades de cada uno de los ejes
Estrategia: en un cuadro que nos proporcionarán escribir los integrantes de cada eje las
actividades que realizarán y fechas.
EJE 1: Estrategias para la gestión del Servicio Social
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Universidad Pedagógica de León
Universidad de Aguascalientes
Instituto Tecnológico de Jiquilpan
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
Instituto Tecnológico de Aguascalientes

EJE 2: Proyectos exitosos de Servicio Social





Universidad de Colima
CETI Colomos
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Nayarit

EJE 3: Propuestas a la Normatividad vigente del Servicio Social





Universidad de Guanajuato
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
UNIVA
Instituto Tecnológico de Tepic

EJE 4: Información estadística para la toma de decisiones
 Instituto Tecnológico de Celaya
 CETI Colomos
 Universidad Tecnológica de Jalisco
ACUERDO 2016 ‐ 4: Se une a la comisión de la gestión de Servicio Social el Mtro. Salvador
Jiménez, de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Se une a la comisión de Normatividad
del Servicio Social el Ing. Jorge Esteban González, del Instituto Tecnológico de Colima, dado

que no se le había asignado comisión.
ACUERDO 2016 – 5: La Lic. Fátima del Pozo enviará lo último que se ha trabajado en cuanto
a Normatividad a los compañeros de UNIVA para continuar con los trabajos de la comisión
de Normatividad del Servicio Social.
14:00
9. ASUNTOS GENERALES.
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a) Próxima reunión el 13 de Mayo de 2016 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Lic. Fátima pregunta a todos si les llegó un correo con una información que solicita ANUIES,
quedó de re‐enviarla y confirmar vía telefónica su recepción por parte de las Universidades
que con anterioridad no la recibieron.
Comenta el Lic. Yáñez que los dos proyectos presentados hoy fueron seleccionados en
proyectos exitosos, así como el de “Letras para volar” de la UAA.
El Mtro. Arroyo comenta que los enlaces institucionales estarán en la Universidad de
Guanajuato el lunes 29 de febrero para homologar la información que se dará a ANUIES.
El 12 de marzo la Universidad de Colima invita a formar parte del comité de
Responsabilidad Social, información que estará disponible en la página de la Red de ANUIES,
hay un diplomado para que lo chequen, del 12 al 15 de marzo habrá Jornadas de
capacitación en CONRICYT, lo cual se subirá en la página también.
El Mtro. Arroyo, solicita, le hagan saber si alguien tiene una idea sobre Proyectos de
Impacto para la RCO, ya que existe una petición al respecto a nivel federal.
Pide el Lic. Sergio Wong apoyo para estudiantes que donan sangre en otros estados de la
región, y el Lic. Yáñez comenta que la Universidad de Guadalajara ofrece asistencia para
estas personas, ya sea para hospedaje, alimentos y canalización a hospitales.
Se solicita por parte del profesor Andaya se actualice el directorio dado que no llega mucha
información.
ACUERDO 2016 ‐ 6: Enviarán todos los integrantes de la red al correo del Mtro. Víctor
Hernández, vikis@ugto.mx, oficina (473) 73 20006 ext. 5017, celular 4731390608, los datos
de contacto actualizados de cada uno de los representantes de la IES: título profesional,
nombre completo, nombre de la institución, nombramiento, teléfono y extensión de la
oficina, teléfono celular, página web, tanto del titular como del suplente y/o asistentes.
b) Entrega de constancias
c) Lectura de Acuerdos.
d) Foto oficial
Fue tomada durante el receso a las 11:00 horas.
15:00 hrs. Comida.

ATENTAMENTE

L.P. Fátima Del Pozo Muñoz
Coordinadora de la RCO de Servicio Social de ANUIES
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