LV REUNIÓN ORDINARIA RED DE SERVICIO SOCIAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA
Acta de la LV Reunión ordinaria de trabajo, a celebrarse el viernes 23 de febrero de 2018 a las
9:00 hrs. en la Sala de Vinculación, Edificio 222, planta baja de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, ubicada en Avenida Universidad #940 Col. Ciudad Universitaria C.P. 20131.
ORDEN DEL DÍA

9:00 hrs. Registro de Asistencia.
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.

3. Siendo las 9:26 a.m. inició la reunión con las palabras de Bienvenida de la Lic. Fátima Del Pozo
Muñoz, Coordinadora de la Red de Servicio Social de la RCO, quien presenta al Dr. Raúl Franco
Díaz, Director General de Servicios Educativos, en representación del C. Rector Francisco Javier
Avelar González, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien dirige unas emotivas
palabras.
Destacando que el Servicio Social es una oportunidad para los estudiantes, de insertarse en la
realidad del País y de que las Universidades puedan compartir proyectos de servicio social, a la
vez que es una vía de inserción en el mercado laboral.
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La importancia de trabajar juntos, y así todos los proyectos serán exitosos.
Se dirige a cada uno de los representantes de las IES y la Lic. Margarita Niño Montoya, que
asiste en representación de la Mtra. Yolanda Quintero Maciel, de la Secretaría Técnica de la
RCO.
Se tuvo la asistencia de la Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Nayarit,
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara, UNIVA, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Instituto Tecnológico
de Aguascalientes, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113, Colegio Michoacano, CETI,
Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Agradeció nuevamente a todos por estar en la UAA.
La Lic. Fátima Del Pozo, toma la palabra y agradece también el apoyo y la presencia del equipo
de la UAA.
Se da la bienvenida a la Mtra. Socorro, representante del Colegio de Michoacán.
9:45 hrs. 4. Presentación Proyecto exitoso por parte de la UAA.
Proyecto titulado: “Capacitación a Comunidades Diferentes”
Inicia en abril del 2015.
Estando presentes los estudiantes, Arturo Torres Rodríguez y Karla Liliana García Delgado y la
Mtra. María Magdalena Ramírez Gómez y la Dra. María Mayela Aguilar Romero.

El objetivo del mismo fue: Identificar a las comunidades más desfavorecidas, para contribuir a
mejorar las condiciones sociales de la vida.
El proyecto pertenece al DIF, quien lo trabaja en el estado y realizó la invitación al
Departamento de Tecnología de alimentos de la UAA, quienes aceptaron participar,
capacitando en:
1)Dar opciones de productos
2) Sembrar la semilla
Se destacó que entre 2015-2016 participaron alrededor de 40 personas.
La UAA, dio cursos de “conservas”, “embutidos”, “dulces típicos”, “panificación”, “lácteos”.
Con un total de 1042 asistentes
Los logros…
Comentarios textuales: “Experiencias inolvidables del trabajo con las personas de la
comunidad”, “Las personas tienen ganas de saber, que se interesan en ellas”.
21 alumnos realizaron su servicio social, aportando sus conocimientos, a las personas de
comunidades diferentes.
9 profesores del Depto. De Tecnología de alimentos, participaron capacitando a los alumnos.
1.El Servicio Social contribuyo a conservar los productos que las comunidades producen, los
cuales pueden ser para autoconsumo, venta, redituándoles un ingreso para su familiar,
2.Brindando los conocimientos adquiridos a la sociedad.
3.Conocer a las personas de la Comunidad.
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Fueron más de 210 familias beneficiadas,
En el año 2017 tuvo tal trascendencia que se trabajó con 23 comunidades, formando un gran
equipo de trabajo, se organizó una “macroposada”, para más de 600 niños y niñas, se
proporcionaron 600 desayunos, se tuvieron 35 piñatas.
Concluye la presentación, La Lic. Fátima Del Pozo, agradece la presentación, destacando “los
estudiantes realmente se involucren en proyectos con la comunidad” y se da paso a las
preguntas a los expositores.
Mtra. Adriana, de la UAN, felicita a los participantes por el trabajo titánico y pregunta sobre
como es el seguimiento al proyecto?
La Maestra responde que el DIF Estatal realiza el seguimiento, para ver cómo va prosperando
la comunidad.
Es posible que haya continuidad en Julio 2018.
La Mtra. Gaby, de la UNIVA, también los felicita y destaca la parte humana y el “dar
esperanza” a las personas de las comunidades.
La UG, a través del Lic. J. Guadalupe Yañes, felicita y resalta la participación de varios actores y
señala el proyecto tiene para crecer, tendría mayor impacto si se integraran las áreas de salud,
económico administrativas.
La Mtra. Lorena de la U. de Colima, destaca que cumplieron como Universidad Pública, con la
Misión Universitaria.
Y el gran beneficio de dimensionar las diferentes realidades.

La Mtra. Soledad del Colegio de Michoacán, menciona que esos trabajos ayudan a revitalizar,
dinamizar, cuando ya estamos anquilosados.
Se puntualiza la parte humana de los profesores a sus estudiantes y todos fueron más allá del
objetivo planteado en el proyecto.
A continuación, se dio paso a la participación de la Mtra. Cristina González Serna, con el
Proyecto KIPTIC, que se realiza en el estado de Chiapas y en zona de los pantanos en Tabasco.
El proyecto nace en 1998, en Palenque, Chiapas.
Integrar a hombres y mujeres para que sus productos sean valorados y se pague lo que
realmente valen.
La Casa de apoyo a las mujeres tiene un área de salud integral, en ella se da asistencia médica,
formación de parteras y promotoras de salud sexual y reproductiva, herbolaria, se trabaja
sobre el derecho a la salud.
Han recibido 10 premios de mejor experiencia de servicio social.
Es una magnífica posibilidad, para la sensibilidad de los estudiantes y es necesario el
acompañamiento de docentes sensibles a los temas sociales.
La Lic. Margarita Niño, comparte que se entrevistaron con el Dr. Amaro de la Universidad
Michoacana, se va a llevar a cabo un evento relacionado con la medicina tradicional indígena.
La Mtra. Adriana de la U de Nayarit, destaca el trabajo que se hace con los Coras, para el
“rescate de la cultura”.
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Gaby, de la UNIVA, señala “entre más se trabaja, se va dando mayor involucramiento”, “hay
mucha indiferencia hacia las situaciones que se viven”.
Lic. Yañes de la UG, “La pobreza y la injusticia está en todas las poblaciones”.
Se proyectó un video sobre todo el trabajo y se dieron los datos de contacto para las IES que
estén interesados en participar: Pág. WEB iximantsetic.org.mx
Email:cristina.crigos@gmail.com
RECESO
11:45 La Lic. Fátima Del Pozo, da lectura de los acuerdos.
Los acuerdos 52,53 y 54 del año 2017, fueron retomados por la Lic. Margarita Niño,
5. Revisión de ACUERDOS, pendientes del acta anterior. ACUERDO 2017-53: Las IES tendrán
hasta el viernes 22 de septiembre de 2017, para enviar a la Lic. Fátima Del Pozo, los comentarios
que hubiera al Convenio Interuniversitario, por parte de los abogados de las IES y pasar a firma
de los titulares.
ACUERDO 2017-54: Se comenta que posterior a los comentarios haya tiempo para integrar las
observaciones y estar pensando en un acto protocolario para el 24 de noviembre en el marco
de la Reunión LIV en la Universidad de Guadalajara.
ACUERDO 2017-52. Sobre la cláusula quinta del convenio interinstitucional, especificar nombre
de la dependencia y cargo de la persona que dará seguimiento al convenio. Además, fortalecer

la justificación del presente convenio. Enviar aportaciones a la Mtra. Yolanda Quintero Maciel,
el miércoles 05 de julio.

2017-44: Se retomará el acuerdo: La Lic. Fátima se ofrece a elaborar el presupuesto general de
un curso de capacitación en servicio social de los que oferta ANUIES para poder compartirlo con
las IES de la Red y ver las posibilidades de cada una y la Mtra. Flor preguntará si puede ser
ofrecido en la ciudad de México en las instalaciones de ANUIES para poder considerarlo para el
siguiente año.
Al respecto la Lic. Fátima Del Pozo, menciona que el costo del Seminario-Taller de la ANUIES,
sobre “Innovación del Servicio Social”, tiene un costo de $21,000 pesos, y que se llevará a cabo
en el mes de marzo en la sede de la ANUIES, en la ciudad de México.

ACUERDO 2017-47: En la siguiente reunión del 30 de junio se le darán al Lic. Yáñes los nombres
de las personas que fungirán en las IES interesadas como responsables (del programa letras para
volar) y se establecerán fechas de capacitación. La Mtra. Yolanda Quintero sugiere apoyar en
subir a la página web de la RCO-ANUIES los proyectos exitosos para que ese sea el punto de
contacto.
Continúa pendiente los nombres de los responsables en las IES del Programa Letras para volar.
Se menciona que ya se cuenta con los libros en cada una de las IES.
Sobre los proyectos exitoso, la Lic. Margarita Niño, dijo que se le pueden enviar a ella y se
encarga de subirlos a la página de la RED.
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El Ing. Salvador del CETI COLOMOS, precisa las condiciones para editar las imágenes de lo que
se sube a la página de la RED.

SECRETARÍA DE LA RED

La Lic. Fátima Del Pozo, inicia dando lectura al apartado de Antecedentes, en el Convenio y
posteriormente lectura a las declaraciones de las IES, en el orden siguiente:
UAA, Instituto Tecnológico de Aguascalientes- menciona que hay que hacer una corrección en
el RFC, porque está mal- Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de Colima- no estuvo
presente el representante- Universidad de Guanajuato- en el numeral II, modificar al , por laInstituto Tecnológico Superior de Irapuato- no estuvo el representante- al igual del Instituto
Tecnológico de Celaya, Instituto Tecnológico de León y el Centro de Investigaciones ÓpticasUniversidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Guadalajara- hacer corrección en el
número , dice 718 y es 7i8 , UNIVA, Instituto Tecnológico de Jalisco- no estuvo el representanteCentro de Enseñanza Técnica Industrial, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgorevisar que en el numeral V, se encuentra el texto del IV. El Instituto Tecnológico de Morelia- no
estuvo el representante- Instituto Tecnológico de Jiquilpan, El Colegio de Michoacán, A.C. –
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6. Versión final del convenio y logística de firma.
La Lic. Fátima Del Pozo, dio lectura a los nombres de los representantes de las IES que están
señalados en el Convenio, y pregunto a todos si estaban correctos.
A la vez la Lic. Margarita Niño, menciono que la Secretaría Técnica, estableció contacto con las
IES, que no habían confirmado su participación, de forma que lo que aparece en el Convenio es
la versión prácticamente final.

Verificar en el Punto VI si después del 513, debe llevar o no puntos suspensivos. Universidad de
Nayarit, Instituto Tecnológico de Tepic- no estuvo el representante- .
La Lic. Margarita Niño, solicita al Instituto Tecnológico de Aguascalientes, envié completa la
declaración a la Secretaría Técnica, con la finalidad de no omitir ningún aspecto.
En la declaración conjunta, en la parte cuarta, eliminar la palabra de.
En la página 25, suprimir un espacio.
En la página 26, hay en el borde superior derecho una m minúscula, hay necesidad de suprimirla.
Pág. 26, hay que actualizar la fecha de la firma del Convenio.
El Lic. Carlos Espadas de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 113, se contemple la
posibilidad de incluirla, posterior a la firma del convenio.
El Lic. J. Guadalupe Yañes, de la Universidad de Guadalajara, interviene diciendo que ya no se
demore la conclusión de dicho convenio, ya que tiene desde el año pasado.
La UAA, comenta la necesidad inmediata de hacer la corrección en lo que haya necesidad.
El Ing. Salvador, del CETI COLOMOS, menciona la importancia de la firma del Abogado General
de las Universidades.
Se toman acuerdos para recabar las firmas. Una IES, se puede encargar de recabar las firmas
de su estado o región.
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Por Michoacán, el Dr. Agustín Andaya Espinosa; Jalisco, el Lic. Yañes; Guanajuato, la Mtra. Flor
Verónica Rios Rivera; Colima, la Mtra Lorena Hernández; Nayarit, Mtra. Adriana Bernal
Trigueros y la Mtra. Fátima Del Pozo, de Aguascalientes.
Se establece el Rol, iniciando la firma por la UAA, posteriormente al estado de Guanajuato,
seguido por Michoacán, después Colima, continuar con Nayarit, luego Jalisco, de forma que
cierre en la Secretaría Técnica que está en Jalisco.
A recomendación del Abogado, se firmen 3 tantos originales y posteriormente se envíen por
correo o mensajería certificada.
13:14 7. Presentación del Informe final de actividades de la Coordinación
La Lic. Fátima Del Pozo, hace una presentación destacando:
Trabajo en equipo de la RED, número de reuniones al año, cursos de capacitación y Foro
Regional.
Se comentaron algunas áreas de oportunidad:
Seguimiento a la plataforma diseñada para subir la información de la RED.
Implementar el proyecto “Letras para volar”
Seminario Taller de ANUIES
Firma del Convenio
El equipo de la UAA, explican que por los compromisos de trabajo que tiene, no les es posible
continuar con la Coordinación de la RED, por un año más, y agradecen todo el apoyo recibido.

8. Designación de fechas para las reuniones del 2018
25 de Mayo Universidad de Colima- PRESENCIAL- ya que es la toma de protesta de la NUEVA
Coordinación y Secretaria de la RED.
29 de Junio, Universidad de Guanajuato,- PRESENCIAL- se propone que pueda realizarse por la
mañana del día 28 y comenzar el seminario-taller por la tarde, continuar 29 y 30. Lo anterior se
dio a invitación de la Secretaria de la RED, ya que la Universidad de Guanajuato, tiene
programado realizar nuevamente el Seminario-Taller # Innovación del Servicio Social” para su
personal de servicio social y hace extensiva la invitación a los miembros de la RED, ya que puede
contemplar un mayor número de participantes, según lo comentado con la facilitadora del
seminario, Mtra. Beatriz Castillo, de la ANUIES.
06 Septiembre, CETI, Guadalajara, por confirmar.
30 de Noviembre, Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Michoacán.
Queda establecido que siguen siendo las reuniones el último viernes del mes.

9. Votación para elegir nueva Coordinación de la Red.
Se tuvo la participación de la Mtra. Yolanda Quintero Maciel, de la Secretaría Técnica, a través
de una video llamada.
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La Universidad de Guanajuato, que ocupa actualmente la secretaría, manifiesta que sus
autoridades están de acuerdo en que se asuma la Coordinación de la RED, en base al acuerdo
que dentro de la misma se tiene, es decir, le corresponde asumir la Coordinación. Sin embargo
Se pregunta a todos los representantes y todos votan por que asuma la Coordinación de la RED
de Servicio Social de la RCO, de la ANUIES, la Mtra. Flor Verónica Rios Rivera, de la Universidad
de Guanajuato.
Posteriormente vino la elección de la nueva secretaria de la RED. Se invitó a proponerse, la Mtra.
Adriana Bernal Trigueros, de la Universidad Autónoma de Nayarit, manifiesta su interés,
también el Ing. Salvador Trinidad Pérez, del CETI COLOMOS y la Mtra. Lorena Hernández, de la
Universidad de Colima.
Se realizó la votación teniendo como resultado 2 votos el CETI COLOMOS, 4 votos la Universidad
de Colima y 6 votos la Universidad Autónoma de Nayarit.
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Declarando, como nueva Secretaria de la RED, la Mtra. Adriana Bernal Trigueros, de la
Universidad Autónoma de Nayarit.

10. Elección de nueva sede para el Foro Regional de Servicio Social.
Se abordó antes de la votación para elegir la nueva Coordinación y secretaria de la RED.
El Ing. Salvador, va a preguntar a sus autoridades, la factibilidad económica de realizarlo, ya
que sería excelente, dentro del marco, del aniversario 58 del CETI.

11. ASUNTOS GENERALES.
a) Entrega de constancias
Se hizo entrega de constancias y un presente por parte de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
b) Lectura de Acuerdos.
Acuerdo 1 El protocolo deberá ir acompañado del nombre de las IES y los responsables, para
las firmas del Convenio.
Los errores que son mínimos deberán estar subsanados el día de hoy-23 de febrero-.
La Lic. Fátima Del Pozo, envía a la Lic. Margarita Niño, el oficio para que lo firme la Mtra.
Yolanda Quintero Maciel, de la Secretaría Técnica.
Acuerdo 2 El Convenio se enviará directo al responsable de Servicio Social en cada IES, según
el rol establecido.
c) Foto oficial
Fuera del edificio de Vinculación en la UAA.
Comida.

ATENTAMENTE
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“SE LUMEN PROFERRE”
23 de febrero de 2018

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

