REUNIÓN EXTRAORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE DE ANUIES
MINUTA
Reunión Extraordinaria celebrada el miércoles 22 de Octubre del presente año, a las
10:30 hrs., en el Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Av. Luis Enrique Erro S/N
Unidad Profesional Adolfo López Mateos Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero
C.P. 07738 México D.F. en el marco del 3er. Foro Nacional de Servicio Social.
11:15 hrs.
Lista de asistencia y presentación de los asistentes.
Nos acompañó la Mtra. Adriana, del IPN, quien fue nuestra anfitriona en esta reunión
extraordinaria.
Asistieron:
Mtra. Ma. Luisa Vera, de la Universidad de Guanajuato.
Dr. Agustín Andaya, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Lic. Fátima del Pozo, Lic. Reyna Gutiérrez, de la Univ. Autónoma de Aguascalientes.
Mtra. Leticia Barona, Mtra. Berenice Almada de la Univ. del Valle de Atemajac
Mtro. J. Guadalupe Yañes, Ma. del Rosario García y se integra a la Red, el Dr. David
Ávila Figueroa, en lugar de la Dra. Emma, de la Universidad de Guadalajara. La
próxima reunión presentará su Oficio de representatividad.
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Debido a que aún faltan redes de Servicio Social por conformarse en algunas regiones;
los asistentes al Foro, que pertenecen a esas regiones, se integraron al trabajo de las
Redes existentes y en la RCO nos acompañó el Ing. Jorge Espíndola, de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, quien se mostró participativo, interesado y se llevó una
muy buena impresión del trabajo en nuestra Red.
11:19 hrs.
Se da lectura del Orden del día por la L.P. Fátima Del Pozo Muñoz y fue aprobada por
los asistentes.
11:23 hrs.
Se da lectura a la Presentación del “Autoanálisis de la Red de Servicio Social de la
Región Centro Occidente”, en donde se mencionan los rubros del documento y se
entregan copias del mismo a los asistentes para que apoyen con sus aportaciones a
enriquecer la información. (Se adjunta a esta minuta, documento definitivo de
“Autoanálisis…” para conocimiento de todos).
Algunos puntos de reflexión, a partir del autoanálisis fueron los siguientes:
El Mtro. Guadalupe Yañes, propone ser un frente común como Red de SS ante las
situaciones Nacionales de Servicio Social; el tema de la responsabilidad social para las
IES ante los jóvenes que tienen la oportunidad de realizar un Servicio Social para la

formación integral de líderes sociales. Si se tiene dentro de la currícula la ventaja es
que el joven realice un servicio social de acuerdo a su perfil profesional.
El Dr. Andaya considera hacer un frente común en el sentido de que las IES presionen
a las Unidades Receptoras, para que presenten un programa detallado de las
actividades a realizar para analizar la afinidad con los perfiles profesionales que
permitan al prestador aplicar sus conocimientos en proyectos de Servicio Social.
Propone tomar una postura contundente.
La Mtra. María Luisa Vera comenta que existen instancias que rigen el sector salud
para aplicar programas, en el caso a nivel Nacional es CIFRHS, propone que haya un
responsable para que vigile, asesore y coordine a los prestadores.
La Mtra. Leticia propone una reunión con el Dr. Cabrera Sixto y el Sector Salud con la
finalidad de establecer bases y normativas que beneficien a todos.
El Mtro. Yañes promueve como área de oportunidad el relacionarnos con los distintos
sectores de la sociedad para lograr un beneficio para ambos.
La Mtra. Ma. Luisa propone realizar una matriz de datos por Instituciones
Gubernamentales beneficiadas.
Se propone que desde la Red se establezcan lineamientos concretos para la
autorización de Proyectos de Servicio Social basados en su impacto social.
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El Mtro Andaya propone analizar, retomar, unificar y sistematizar normatividad y
leyes de Servicio Social, por lo que la Mtra. María Luisa comenta que se puede
contactar a la Dra. Paloma Olivares Guerrero, quien ha realizado un trabajo de
investigación, respecto a la reglamentación a nivel nacional del Servicio Social,
quedando de acuerdo que se hará a través de un oficio para que nos comparta la
tabla comparativa de análisis de normatividad de la prestación del Servicio Social.
Por propuesta del Mtro. Yañes de la Universidad de Guadalajara, queda de acuerdo
buscar en el listado las IES de la Región, que pertenecen a la ANUIES, con la finalidad
de invitarlas a integrarse o reintegrarse a la Red de Servicio Social.
El Dr. Ávila Figueroa comparte su experiencia como académico y propone el diseño
de Servicio Social por competencias ante la posibilidad que no sólo se enfoquen en
competencias laborales sino valores y otros aspectos de formación.
El Mtro. Yañes propone establecer convenios por sectores, a nivel estatal, nacional,
iniciativa privada, en proyectos comunitarios y con impacto social.
Queda como acuerdo la próxima reunión para el 28 de noviembre del presente año,
en la Universidad de Guanajuato.
En la próxima reunión, la Universidad de Guadalajara presentará el Proyecto “Letras
para Volar”, y la Universidad de Guanajuato, su Proyecto de Fomento a la Lectura.

13:55 hrs.
La Mtra. Leticia Barona agradece a la Mtra. Adriana todas sus atenciones como
excelente anfitriona.
El Ing. Jorge Espíndola menciona que fue enriquecedor para él y una buena
experiencia haber participado en nuestra reunión.
La Mtra. Leticia agradece la participación del Ing. Espíndola como miembro
distinguido invitado de nuestra Red.
Se dio por terminada esta reunión a las 14:00 hrs.

ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”
México D.F. a 22 de Octubre de 2014
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Mtra. Leticia Guillermina Barona Peralta
Coordinadora de la Red

