XXXIX REUNIÓN ORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE ANUIES
MINUTA
Reunión Ordinaria celebrada el jueves 4 de Diciembre 2014, a las 10:30 hrs., en la
Universidad de Guanajuato, ubicada en Lascuráin de Retana No. 5, Zona Centro, C.P.
36000 Guanajuato, Gto. Sala UTD del área Ashland, Edificio Central, 3er. Piso
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10:49 hrs. Bienvenida por parte de las autoridades.
La Mtra. Ma. Luisa Vera de la Universidad de Guanajuato presenta a las Autoridades:
Dr. Miguel Ángel Vázquez Guevara.
Director de Vinculación de la Universidad de Guanajuato
Lic. Jeny Alonso Guerrero.
Jefe de Departamento de Proyectos de Vinculación Social.
Mtra. Margarita Niño Montoya.
Analista de la Coordinación Técnica de la RCO de ANUIES.
Mtro. Jose Iván Sandoval Soto.
Coordinador de Extensión Vinculación y Difusión.
Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta.
Coordinadora de la Red de Servicio Social ANUIES RCO.
El Dr. Miguel Ángel Vázquez Guevara da la bienvenida y brinda un mensaje de
felicitación por las acciones y el trabajo realizado por esta Red a lo largo de 9 años.
Resalta que las Instituciones de Educación Superior fungen como un vínculo con la
sociedad y que el Servicio Social es una actividad con grandes retos y trabajo en
conjunto para lograr un replanteamiento de la normatividad y de los programas que
den respuesta a las necesidades prioritarias de la Nación, además de ser un espacio
de reflexión e intercambio de ideas y proyectos exitosos de Servicio Social que
reflejan los esfuerzos de las Instituciones por mejorar su entorno e incidir
positivamente en el desarrollo de la Región y del País.
La Mtra. Leticia Barona da la bienvenida a los asistentes. Agradece la sede y
atenciones para el logro de esta reunión a la Universidad de Guanajuato. Reconoce
en especial la labor de la Mtra. María Luisa Vera por su apoyo y experiencias
aportadas en beneficio de la Red que con trabajo colaborativo va logrando avances
importantes y nuevos retos que enfrentar en el tema del Servicio Social.
10: 55 hrs. Lista de Asistencia.
Se toma en cuenta con la presentación de los asistentes que además firman el registro
de asistencia para la verificación del quórum.
10:57 hrs. Taller “Lineamientos Regionales para Reglamentar Servicio Social”
La Mtra. Ma. Luisa Vera, presenta a la Mtra. Mercedes Alicia Aguilar Chagoyán.
Coordinadora de Servicio Social del Colegio de Nivel Medio Superior, de la
Universidad de Guanajuato; quien será la facilitadora de este taller en representación
de la Dra. Ma. de la Paloma Olivares.

La Mtra. Ma. Luisa Vera, también facilitadora del taller, presenta la dinámica del
mismo. En una primera parte, se trabajará con las expectativas de esta temática por
parte de las IES para posteriormente reflexionar y reconfigurar actividades específicas
y dar seguimiento al taller en posteriores reuniones. Menciona que a mitad de año se
concluya este trabajo y se presente la propuesta de actualización pertinente a la
Normatividad.
La Mtra. Ma. Luisa Vera presenta el Programa general del Taller sobre
Reglamentación del Servicio Social, menciona que actualmente se está
restructurando la reglamentación en su institución, ya que se han dado cuenta que
tienen lineamientos obsoletos y para los nuevos programas educativos no tienen
procedimientos de operatividad.
Se inicia el taller enlistando por cada Institución de Educación Superior las
expectativas a cubrir acerca de este tema tan importante de la Normatividad.
Posteriormente la Mtra. Mercedes Aguilar toma la palabra y presenta los resultados
de la investigación de la Dra. Paloma que ha realizado durante mucho tiempo de la
Normatividad del Servicio Social.
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Se realiza un esquema con las principales Leyes que rigen el servicio social por niveles:
Constitución Política, Artículos 3°, 4° y 5°; Leyes Reglamentarias; Ley de Salud, Leyes
estatales, Leyes orgánicas (IES), Reglamento para la Prestación del Servicio Social de
los estudiantes de la República Mexicana y en el último nivel: Normas y
Procedimientos Internos.
El Ing. Jorge Guerrero de la Universidad Autónoma de Nayarit, propone sentar las
bases mediante una reglamentación transversal, para que se tome en cuenta la
problemática que externan todas las IES.
El Mtro. Agustín Andaya de la Universidad Michoacana, menciona que se debe
estandarizar los procedimientos ya que existen cuestiones que tienen que ver con las
acreditaciones y afectan a los estudiantes con detalles incongruentes.
Mtra. Mercedes Aguilar menciona que el objetivo de la Reglamentación del Servicio
Social fue responder a las necesidades requeridas por la sociedad, no políticas
institucionales. Concluye que se puede comenzar estableciendo objetivos de
planteamientos institucionales.
El Mtro. Edgar González de la Universidad Autónoma de Nayarit, menciona que hay
comisiones que sólo han tomado una parte del Servicio social, el caso de Nayarit es
que ya son obligaciones, no recomendaciones. Es obligación de las Universidades
apoyar en el desarrollo social, debido a que el alumno aún no es un profesional,
menciona que es necesario analizar qué sucede primero en las instituciones, porque
ya no es tanto la necesidad social.

Mtra. Ma. Luisa Vera cierra los trabajos de la primera parte del taller y propone como
tarea generar productos para dar continuidad del taller en una segunda parte,
analizar los lineamientos, enlistar las necesidades y así poder hacer un trabajo
colaborativo y compartirlo en la segunda parte del Taller.
12:40 hrs.
Receso
12:50hrs. Programa “Fomento a la Lectura” por la Dra. Asunción del Carmen Rangel
López, Coordinadora del Programa.
En el Departamento de Letras Hispánicas, se llevan a cabo Publicaciones, cátedras,
conferencias, recientemente se llevó a cabo “El humanismo trágico de José
Revueltas”, impartida por la Dra. Elba Sánchez Rolón, de donde surgió la idea de “no
hay que hacer más, hay que capitalizar lo que ya hacemos”.
Se realizan diversas actividades entre ellas, publicaciones por el Dr. Felipe Oliver
Fuentes Kraffczyk profesor de Letras Hispánicas, el cual dictó la conferencia de
divulgación Violencia y Narcotráfico en el Museo Iconográfico del Quijote. Programa
Editorial: Dra. Elba Sánchez y el Dr. Corona apoyan directamente dicho programa con
publicaciones del Dr. Fuentes, textos de literatura peruana, e hispanoamericana, y se
obsequian en ferias del libro y conferencias. Se escriben en lenguaje amable para
acercar a niveles educativos a la literatura y puedan conocer más acerca de esto.
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Las estudiantes Alicia López Retamoza y Ana Luisa Mata Huerta, miembros de la
Sociedad de Alumnos de Letras Hispánicas, participantes del proyecto, nos
comparten sus estrategias de este proyecto, como: método de adivinación por medio
de libros, día nacional del libro por el aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz,
abarcaron zonas públicas con la comunidad, y tuvieron experiencias con niños que
solicitaban les leyeran libros completos.
Se trabaja en conjunto con el Departamento Académico en jornadas de actividades
propuestas por alumnos y sociedades de alumnos, en este semestre se llevó a cabo
una Jornada con talleres como: Cartas a Frida Khalo, Escritura Surrealista,
Eufemismos, Cocodrilismo, Diversidad y literatura, entre otros; en dichos talleres se
involucran todos los estudiantes que estén interesados en participar y dar a conocer
en la comunidad la literatura y su diversidad.
Se realizan actividades multidisciplinarias, con alumnos de música y utilizan diversas
dinámicas de juego con autores para fomentar la lecto‐escritura.
A través de dichas actividades se dieron cuenta que había alumnos que nunca habían
hecho una carta, y no sabían cómo expresarse, al hacerlo pudieron observar su
potencial.
El Mtro. Jorge Guerrero de la Universidad Autónoma de Nayarit, les hace una
felicitación y destaca la importancia e interés porque es muy distinto cuando el
acercamiento es desde los alumnos para los alumnos.

La Mtra. María Luisa Vera menciona que los resultados se dan por trimestre; éste es
uno de los 17 proyectos que se coordinan en la Universidad. Se cuenta con informes
y se sube a la plataforma, se busca que a un mediano plazo se integren más personas.
La Mtra. Leticia Barona, los felicita por aplicar los conocimientos de su carrera tan
creativamente en un proyecto de esta magnitud que además de fomentar la lectura
con cultura, promueve esta interesante licenciatura de letras hispánicas.
La Dra. Asunción Rangel, coordinadora del proyecto menciona que es indispensable
el apoyo de los profesores investigadores que transmiten su conocimiento, y se
compromete a entregar ejemplares con colección de estudios literarios para
obsequiar a los integrantes de la Red de Servicio Social RCO ANUIES.
La Mtra. Susana Hernández Montoya, felicita y le gustaría que involucraran a los otros
campus, sobre todo a los alumnos de las ciencias duras, y de esta manera hacer
extensivo entre sociedades de diferentes campus.
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El Mtro. Agustín Andaya, las felicita por tan excelente proyecto, y pregunta si cuentan
con las estadísticas de las personas beneficiadas, las alumnas responden que
alrededor de 10 estudiantes por taller, pero depende de cada escuela, el trabajo es
voluntariado, una persona realiza el servicio social universitario y otro
profesionalizante. La coordinadora menciona que aún no se cuenta con estadísticas,
no se lleva el control, pero menciona que a partir del siguiente semestre se llevará
dicho control.
13:25 hrs. Programa “Letras para volar”
Presentación del Proyecto “Letras para Volar” por la Mtra. Margarita Franco Gordo,
en representación de la Dra. Patricia Rosas Chávez. Directora General de Letras para
Volar, de la Universidad de Guadalajara.
El proyecto se inició hace 4 años a través de los prestadores de servicio social, bajo el
apoyo del Mtro. Yañes de la Universidad de Guadalajara, se ha implementado en
casas hogar, en brigadas, en tres centros culturales y dos bibliotecas de zonas
marginadas de Guadalajara, han contado con experiencias avanzadas, se suman a los
prestadores de servicio social, que eligen participar, independientemente de su perfil
profesional.
Se les brinda un curso de capacitación de una semana y se les asigna un par en las
escuelas de aproximadamente tres semanas a un mes, cada seis meses se cambian
de promotor de lectura, para poder capacitar al siguiente participante con el grupo y
los pares. Se llevan técnicas a partir de un texto cuestiones de conciencia social,
poesía, textos científicos y tecnológicos. Para que nuestros niños tengan un bagaje
cultural y cuando pasen por bachillerato y licenciatura evitar la deserción por las
deficiencias que arrastran desde su educación básica.
Se trabaja bajo 4 vertientes:

Sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, Conciencia social y solidaridad, Amor
por las letras y la literatura y por Nuestras Raíces.
Se proyectó el video Letras para volar, en donde se muestra como lectores
independientes, proponer un nuevo pensamiento creativo, incrementar el
conocimiento en el país. Se llevan actividades lúdicas de apropiación y se apoya en
una plataforma virtual www.letrasparavolar.org
Se ha solicitado el apoyo a través de investigaciones entre 30,000 niños con diferentes
grupos de investigación y grupo control, para conocer qué tanto los niños se
acercaron y conocer si las técnicas lúdicas están teniendo impacto en técnicas orales,
escritas, a la par se desarrollan competencias en los prestadores de servicio social,
para los diferentes niveles educativos en donde todos crecen y se desarrollan, a nivel
programa se fortalece y se consolida. Esto se observa a través de los premios y logros,
por ejemplo premio Cambridge, Presea Irene Robledo en 2012, y en 2013 y el Premio
Nacional de la CISS.
El Ing. Jesús Israel Ortega, del CETI Colomos, los felicita y pregunta ¿Cómo se puede
implementar el programa en su Institución?
La Mtra. Silvia Villa Araujo, de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 113
León, menciona que ha trabajado en la implementación de un proyecto de servicio
social, ya cuenta con el espacio lúdico, pero solicita el diseño.
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La Coordinadora del Proyecto le menciona que si le pueden apoyar con el diseño sólo
llevaría el derecho reservado; el logo y la impresión corren por cuenta de cada
institución.
Se mencionan las diferentes actividades de cuenta cuentos, montaje de obras, a partir
de la lectura, con niños y autores.
La Mtra. Margarita Franco menciona que se aprovechan y se explotan potenciales de
cada perfil profesional y se asignan a primaria, secundaria, en diferentes turnos,
según las peticiones, a través de distintas actividades de gestión para llevar a cabo
mediante académicos de Universidad de Guadalajara.
El Mtro. José Guadalupe Yañes resalta la colaboración de distintos perfiles para
realizar actividades multidisciplinarias, a través de distintas carreras.
14:10 hrs.
Presentación del Informe del 4° Foro Regional de Servicio Social por la LM. Reyna
Maricel Gutiérrez Campos, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Se logró el objetivo del Foro a través de espacios de reflexión en los cuales se
compartieron experiencias y se retroalimentó la labor tutorial docente y
administrativa en torno al Servicio Social y su trascendencia en el Ser y en el Servir.

Se contó con un total de 115 asistentes de 20 IES, y los resultados de la Evaluación se
consideraron de 10 IES que contestaron la misma, para medir la participación,
pertinencia de los contenidos, organización, expectativas, utilidad en la labor
profesional, experiencias y temáticas que se desarrollaron en este Foro que se llevó
a cabo el pasado 5 de septiembre de 2014 en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
El Mtro. Yañes de la Universidad de Guadalajara felicita a la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, por medir los resultados a través de la evaluación realizada, ya que
a través de ésta nos ayuda a mejorar los próximos eventos.
La Mtra. Susana Hernández Montoya, de la Universidad de Guanajuato Campus
Irapuato, menciona que le gustó mucho la coordinación y el respeto de los tiempos
que favorece a las personas que asisten de diferentes partes de la Región.
La Mtra. María Luisa Vera, comenta que respecto a las temáticas la que mayormente
distingue a la Universidad Autónoma de Aguascalientes es el tema de Sensibilización,
y comparte su experiencia de haber participado en el taller de Emprendedurismo
Social en el cual se analizó buscar productos y servicios que beneficien a los sectores
vulnerables. A partir de esto, la Universidad de Guanajuato realizará un Concurso
Universitario emprendedor para proyectos sociales.
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La Lic. Reyna Gutiérrez menciona que actualmente en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes se lleva a cabo un Concurso Universitario Emprende UAA en el cual
participan proyectos emprendedores sociales, a través de la categoría Impacto Social
y Ambiental, y del cual se desprenden varios proyectos sociales, es por eso que se
incluyó este taller de Emprendedurismo Social.
La Mtra. Leticia Barona pregunta acerca de las finanzas del Foro, porque es
importante tomar en cuenta este dato para que lo consideren quienes organizarán el
siguiente Foro.
La Lic. Reyna Gutiérrez comenta que se buscó que se realizara un solo día para poder
compartir expositores involucrados en el tema, como líderes sociales del Estado, y
Empresarios sociales comprometidos con la labor social, para que compartieran
experiencias en su labor cotidiana.
Dado que sólo se realizó en un día se buscó que se llevara a cabo a través de
miniconferencias y actividades como el Networking en donde se compartieran
experiencias y retroalimente la labor tutorial que realizan en cada una de las IES.
14:40 hrs.
Informe del Foro Nacional de Servicio Social, por la Mtra. Leticia Barona Peralta de la
Universidad del Valle de Atemajac.
Comenta que se llevó a cabo la reunión extraordinaria de la Red previa al evento, en
la cual se trabajó el documento de Autodiagnóstico de la Red de Servicio Social, que

solicitó la Secretaría Técnica de la Región Centro Occidente y que ya se les ha enviado
el documento para que todos los conozcan.
Se pregunta a la Lic. Margarita Niño, si tiene alguna corrección al documento, por
parte de la Secretaría Técnica, pero menciona que no hay observaciones, que estuvo
bien el Autodiagnóstico que se presentó de esta Red.
Del Foro Nacional, se destaca lo siguiente:
Conferencia CIFRHS. Puntos que resaltó la Dra. Marcela G. de Cossio.
Desmintió el argumento que utilizan algunas Secretarías de Salud Estatales, acerca de
que “los alumnos de Medicina deben tener nombramiento por parte de ellos para
Servicio Social para el trámite del Examen Nacional o para poder obtener plazas
dentro del sector salud”.
Las IES definen sus campos clínicos, estructuran Programas Universitarios y la
Secretaría de Salud únicamente valida.
Es falso que sólo el 5% de los egresados puede ir a Programas Universitarios.
Para Medicina, existe un máximo de 7% de candidatos en Programas Universitarios
de investigación, siempre y cuando estén con un Investigador del Sistema Nacional.
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El Mtro. Agustín Andaya de la Universidad Michoacana, menciona el filtro en la fase
donde hubo una opinión negativa al programa, menciona que no hay una opinión
técnico‐favorable, en el caso de carrera nueva no tiene que ver con que si pueden o
no prestar el Servicio Social, en el sector salud en concreto, menciona que se tienen
convenios con el Municipio, pretendían plantearle si es correcto o no que presenten
su Servicio Social, en la Secretaría o cómo lo manejarían.
La Mtra. Lety Barona comenta que para los campos clínicos en el sector salud, debe
existir un convenio previo con la Instancia Receptora y para éste se requiere la
opinión técnico‐favorable, pero existe gran desinformación respecto de esta
“opinión” que emite la CIFRHS y que cada Institución la entiende de diferente manera.
RETOS DE LAS IES:
 Nuevos acuerdos con Secretaría de Salud del Estado para llegar a un mejor nivel de
negociación.
 Informarse adecuadamente de los Procesos y lineamientos vigentes para no aceptar
ciegamente lo que impone el sector salud.
 Invertir en Departamentos o personal para la supervisión de campos clínicos; de
preferencia aprovechando a los médicos de la Institución de Salud y sensibilizándonos
para que se identifiquen con la Universidad.
 Vigilar el cumplimiento de las Normas y participar en actualización en conjunto con
el gobierno.

Experiencias de Servicio Social.

Se presentaron diversas experiencias exitosas de Servicio Social donde realizan
proyectos encaminados al emprendedurismo social y que han sido de gran impacto
en diferentes sectores de la población.
Premio Nacional de Servicio Social Comunitario ANUIES 2014.
1er. Lugar: “Aprendizajes Orientados a Soluciones Sociales” IPN
Proyecto de Desarrollo Turístico Sustentable para la Laguna de Alotengo.
Corralero, Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.
2° Lugar: “Cruzada Nacional sin Hambre a través del Servicio Social Comunitario en
Localidades de Chiapas” Universidad Autónoma de Chiapas.
3er. Lugar: “Programa de Intervención Ambiental Escuela‐Comunidad "Ola Verde",
Instituto Tecnológico de Colima. Miembro de la Red Región Centro‐Occidente.
FELICITACIONES!!!
3er. Lugar (empate): Desarrollo Integral de la Comunidad Ciudad Bicentenario y
Nueva Revolución Mexicana, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Exposición de Carteles.
Se presentaron en la exposición, más de 70 carteles de proyectos muy interesantes
pero una buena parte de los carteles explicaban el proyecto y no se referían en sí a la
experiencia o impacto del servicio social proyectado en el cartel. El cartel ganador fue
de la Universidad Autónoma de Chiapas, de un indígena que estudió Psicología y
realizó como Servicio Social un proyecto muy interesante para niños con discapacidad
de su comunidad.
Mesas de Trabajo.
Se presentaron diversos proyectos de Servicio Social que no siempre coincidían con
el tema de la Mesa de trabajo en donde se expusieron.
De los proyectos que se presentaron, nos sorprendió uno del IPN donde envían a los
prestadores para que realicen servicio social en las empresas y además les exigen a
éstas que les paguen a los prestadores, como si fueran prácticas profesionales.
Reunión de Coordinadores de Redes.
Estuvieron presentes los coordinadores de Red: Metropolitana, Sur Sureste, Centro
Sur y Centro Occidente. Se trató el tema de que a pesar de la disolución de la Red
Nacional, se desea continuar con la organización del Foro Nacional de Servicio Social
y se pide a los Coordinadores que vean la posibilidad de tener la Sede del 4° Foro
Nacional en alguna de las Instituciones miembros de nuestras Redes que deseen la
organización de dicho evento.
Se intercambiaron teléfonos y correos para seguir en contacto y quedó como
responsable de convocar a este equipo y enviar información, el Dr. Omar de la Red
Metropolitana.
Conferencias:

INADEM (Instituto Nacional del Emprendedor). Perteneciente a la Secretaría de
Economía. “Saber experimentar una idea de negocio” Plan de Negocio o
Emprendimiento Social con la Metodología Lean Startup para menos fracasos en
proyectos sociales y que ha dado muy buenos resultados.
El INADEM lanza convocatorias durante todo el año y promoverá el próximo año
seminarios con la metodología Lean Startup. Para mayor información:
www.inadem.gob.mx y también consultar tutoriales.inadem.gob.mx
FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías). Perteneciente a la
Secretaría de Desarrollo Social. En esta Dependencia apoyan a los artesanos con
recursos de “Desarrollo Social Ramo 20” para: Capacitación, Salud ocupacional,
Apoyos a la Producción, Adquisición de artesanías, Apoyo a comercialización y
Concursos de arte Popular, entre otros.
Datos del contacto: Antrop. José E. Hernández Reyes, Coordinador de Proyectos
Especiales. jhernandez@fonart.gob.mx y mayores informes de la dependencia:
www.fonart.gob.mx
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FND (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero).
Proporcionan créditos a zonas rurales para generar desarrollo en el campo. Es
importante la triple hélice del desarrollo entre EMPRESA‐GRUPOS VULNERABLES‐
UNIVERSIDAD para la generación de Proyectos Emprendedores, a través de los planes
de negocios que apoyen a los campesinos para que accedan a los recursos que otorga
esta Dependencia. Se habló también de la importancia de saber trabajar con la gente
para brindarles un apoyo efectivo.
Datos del contacto: Lic. Eduardo Malagón Mosqueda. Tel. 01 55 52 30 16 00 ext. 2034.
emalagon@financieraroral.gob.mx

PROSPERA. Secretaría de Desarrollo Social. Este programa apoya Proyectos
comunitarios para mujeres de grupos vulnerables, proporciona asistencia técnica
para la implementación, ofrece generación de alianzas y otorga recursos financieros,
para proyectos sustentables y de emprendedurismo social. www.sedesol.gob.mx
PARLAMENTO CULTURAL DE LA JUVENTUD, A.C. Es una organización que busca
encausar a los jóvenes talentos de México para que exploten su potencial y lo
asienten en proyectos con un impacto social importante.
Datos del contacto: Jorge Luis Sainz Díaz, Presidente. Tel. 01 55 19 09 36 37 y 01 55
15 48 76 51. sainzjorgeluis@gmail.com mayores informes de la Institución:
www.parlamentocultural.org.mx
FESE. Fundación Educación Superior‐Empresa. Tiene convocatorias interesantes para
becas y obtención de recursos para emprendedurismo social. www.fese.org.mx

15:00hrs. Calendarización de Reuniones Ordinarias 2015:
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Fecha

Lugar
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Viernes 27 de Febrero

UNIVA. Guadalajara
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Viernes 24 de Abril

UAN. Tepic
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Viernes 26 de Junio

UDG. Guadalajara
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Septiembre

UCOL. Colima.
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FECHA PENDIENTE

Reunión ordinaria y 5° Foro Regional de Servicio Social.
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Noviembre

Por confirmar Universidad Pedagógica Nacional. León.
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FECHA PENDIENTE

15:20 hrs.
Entrega de constancias de la Reunión.
15:45hrs.
Toma de la fotografía oficial.
16:00 hrs.
Comida
Se dio por terminada esta reunión a las 16:00 hrs.

ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”
Guanajuato, a 4 de Diciembre de 2014
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Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red

