XXXVII 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
XXXVII Reunión ordinaria de trabajo, celebrada el viernes 27 de junio de 2014 a las 10:00 hrs., en Casa
ITESO Clavigero ubicada en José Ma. Zuno 2083 col. Americana, Guadalajara, Jal.
10:30
Bienvenida por parte de la Mtra. Isabel Valdés, en representación del Rector del ITESO Mtro. Juan Luis
Orozco.
10:40 hrs.
Presentación de cada uno de los asistentes que aplica también como lista de asistencia.
Lectura del orden del día por la Lic. Fátima del Pozo Muñoz y aprobación por parte de los asistentes.
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10:45
Presentación general del Servicio Social en ITESO, por parte del Mtro. Carlos Ruiz Sahagún, en la que
explica la estructura de la Coordinación y la forma de llevar a cabo el Servicio Social por Proyectos de
Aplicación Profesional, para lo cual cuentan con: 6 grupos estratégicos, 40 programas, 120 proyectos y
trabajan con 3,000 alumnos por año. Se abren 130 grupos de trabajo, que analizan, evalúan y generan
nuevos proyectos a través de la vinculación y articulación de necesidades y conocimientos.
El profesor Javier Martínez Amezcua y la estudiante Elizabeth Arrazola de la licenciatura de psicología,
nos comparten su proyecto de Servicio Social, enfocado a las PyMES; donde participan distintas
disciplinas como: Ing. Industrial, Administración de Empresas, Psicología, entre otras.
El proyecto se lleva a cabo en las siguientes etapas:
1. Etapa de entendimiento del negocio, 2. Análisis del entorno, 3. Diagnóstico, 4. Validación,
5.Implementación y 6. Cierre.
Finalmente la estudiante resalta el enfoque de los prestadores de servicio social quienes llegan al
proyecto con una actitud propositiva.
Los estudiantes realizaron propuestas de mejora, en cuanto a la productividad, confiabilidad y
satisfacción al cliente y ellos fungieron como mediadores y guías entre la empresa y el mercado.
Los logros obtenidos fueron los siguientes: cambios de instalaciones operativas, apertura de empresa en
Estados Unidos, mejoras en la calidad de vida laboral entre los empleados.
La Mtra. Ma. Luisa Vera de la Universidad de Guanajuato, los felicita por este proyecto de
emprendedurismo social y pregunta cómo se lleva a cabo la organización de actividades dado que es
un grupo multidisciplinario, a lo que responden que cada uno de los integrantes se enfoca en su área y
detecta lo que se puede mejorar.
El Mtro. José Manuel Velasco de la Universidad Michoacana, los felicita, resalta la importancia del
proyecto y pregunta si existe un subsidio o vinculación para que las empresas puedan exportar su
producto al extranjero. Se responde que no existe dicho recurso, sin embargo se busca la vinculación con
Dependencias gubernamentales que pueden apoyar.
La Universidad Autónoma de Nayarit, pregunta cómo se llevan a cabo los convenios en cuestión de
apoyo a los empresarios productores del campo en los cuales se pueda enfocar dicho proyecto en la
parte social, el maestro responde que son fruto de la relación entre la empresa y el ITESO, existen
convenios hacia sectores más estratégicos en apoyo al campo, por medio de subsidios o apoyo que se
brinda con la finalidad de dar arranque y consolidar la propuesta realizada.
La Mtra. Leticia Barona Coordinadora de la Red, felicita a los estudiantes y al ITESO por llevar a cabo
este tipo de proyectos, resaltando el impacto que tienen en la comunidad y en la calidad de vida de los
empleados y sociedad en general, resalta también la importancia de que los proyectos de servicio social
vayan a lo profesionalizante y no tanto a lo asistencial solamente.
La Mtra. Verónica Flores del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, los felicita y los lleva a reflexionar sobre
los empresarios que se quedaron en el camino y que no tuvieron este tipo de apoyo; que mejora la
economía de su localidad, cambian hábitos de empresarios y trascienden en la sociedad.
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La Mtra. Leticia Barona, hace entrega de Reconocimiento al Mtro. Javier Martínez Amezcua, Profesor
titular del proyecto y la estudiante Elizabeth Arrazola de la licenciatura de psicología.
11:25 hrs. Registro al 4° Foro Regional de Servicio Social
La Mtra. Leticia Barona les recuerda a los asistentes la importancia de la entrega de fichas de registro y
pago para respetar el cupo en los talleres.
La Mtra. Ma. Luisa Vera de la Universidad de Guanajuato comenta que por parte de su Institución es
importante llevar a cabo la difusión con distintas IES de su Estado.
La Lic. Reyna Gutiérrez pregunta sobre el número aproximado de asistencia por institución al foro y los
datos recaudados fueron los siguientes:
 CETI: 5 personas.
 Instituto Tecnológico de Aguascalientes: 10 personas.
 Instituto Tecnológico de Jiquilpan 3 confirmados hasta el momento.
 ITESO: confirma en los siguientes días.
 Universidad Autónoma de Nayarit: 7 personas posiblemente asistan 10.
 UDG: 10 personas.
 Universidad de Guanajuato: 10 personas.
 UNIVA: de 10 a 15 personas.
 Universidad Michoacana: 3 seguro harán lo posible 10.
12:00 hrs. Taller de Planeación de la Red de Servicio Social RCO 2014-2015.
El Mtro. Héctor Morales Gil de la Torre, académico del ITESO, imparte el “Taller de Planeación por
impacto” por considerar la metodología orientada a impactos, es decir cambios positivos o negativos,
intencionados o no intencionados, de corto, mediano o largo plazo; que es la adecuada para nuestro
plan de trabajo 2014-2015.
La dinámica del taller fue trabajar en 4 equipos para desarrollar los diferentes ejes estratégicos de la Red
y posteriormente la plenaria para que cada equipo expusiera sus conclusiones de lo trabajado.
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15:00 hrs. Asuntos Generales.
1. Se propone que en nuestras reuniones ordinarias de la Red asistan funcionarios públicos a partir de
la reunión del mes de octubre en la Cd. de Guanajuato; con el fin de sensibilizar a las Dependencias
sobre la importancia e impacto que puede tener el Servicio Social si se establecen los vínculos
necesarios y a la vez fortalecer los conocimientos y gestiones que como administradores en las IES
del Servicio Social nos serán de gran utilidad.
2. Se entregaron 26 constancias de participación a los asistentes de esta reunión y el mismo número
de diplomas por el taller que se impartió dentro de la reunión.
3. Próxima reunión el 4 de Septiembre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se hará llegar
Convocatoria y orden del día con oportunidad.
4. La coordinación enviará oficio a las distintas IES con información sobre el 4º. Foro Regional de
Servicio Social.
5. Se adjuntará a este documento el registro de firmas de los asistentes como aprobación de la
presente minuta.

ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”

Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red Servicio Social RCO ANUIES
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