LVII REUNIÓN EXTRAORDINARIA
RED DE SERVICIO SOCIAL REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
MINUTA DE LA REUNIÓN

En la Sala de Juntas del Edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit ubicada en
Ciudad de la Cultura S/N, Tepic, Nayarit, México con fecha del 17 de agosto de 2018, se
reunieron los C. Carlos Arturo Espadas Interián, María del Rosario García G., José Guadalupe
Yañes Rivera, César Omar Patlán Espinosa, Flor Verónica Rios Rivera, Alma Jessica Rodríguez
Sorian, Caliope Alheli Mendoza Llamas, José de Jesús Martínez Puga, María Guadalupe Pineda
Guerrero, Adriana Bernal Trigueros, Cristian Burgara Vázquez, Amada Yolanda Sáez Aguiar,
Alicia Verónica Flores Higareda, María Gabriela Fernández Castro, Jaime Jiménez Andrade,
Reyna Maricel Gutiérrez Campos, Fátima Josefina del Pozo Muñoz y Bismarck Ruiz Herrera;
Representantes de las instituciones miembros de la Red de Servicio Social de la Región Centro
Occidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior.

ORDEN DEL DÍA
8:30 horas
Registro de Asistencia.
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1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
Asistiendo 18 miembros de la Red, representantes de 8 Instituciones Educativas: Universidad
Pedagógica Nacional Unidad 113, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato,
Universidad de Colima, Instituto Tecnológico de Jiquilpan, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, UNIVA Atemajac y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de la Minuta de la Reunión anterior
Se aprueba por unanimidad el orden del día y la Minuta de la reunión anterior.
9:15
4. Bienvenida por parte de la Mtra. Adriana Bernal Trigueros, Directora de
Vinculación Académica de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad
Autónoma de Nayarit.
9:25
5. Presentación del Modelo de Colaboración Universitaria de la Universidad
Autónoma de Nayarit a cargo de la Lic. Guadalupe de Jesús González Arciniega,
Coordinadora del Programa de Colaboración Universitaria de la Dirección de Vinculación
Académica de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la UAN, así como profesores y
ciudadanos de la localidad de Presidio de los Reyes de Ruiz Nayarit como beneficiarios del
MCU.
Se contó con profesores de la UAN que participan en Proyectos de Colaboración Universitaria
y miembros de las comunidades donde se interviene. Estuvieron presentes:
- Mtra. Carla Ruiz Rodríguez; Coordinadora del Proyecto Recuperación de saberes y
conocimientos en el proceso de producción de frutas con ecotecnología solar.
- Sr. David Ledezma, en Representación de la Sra. María de Jesús, Presindeta de la

Unión de Pepenadores de la Colonia Nvo. Amanecer en Tepic, Nayarit y de la Presidenta Rosa
Gallegos del Comité de Acción Ciudadana 3 de Julio de Tepic, Nayarit.
- Mtro. Carlos Bernal y la Mtra. Rocio Figueroa, Coordinadores del Proyecto Atención
Psicosocial en contextos de interculturalidad.
- Mtra. Gabriela Alvarado Zermeño, Coordinadora del Proyecto Ludotecas UAN en tu
comunidad.
- Ing. Efrain Moreno Hernández, Coordinador del Centro de Desarrollo Indígena en
Tepic.
Se presentó por parte de la Mtra. Guadalupe González el documento del Modelo de
Colaboración Universitaria desde sus bases epistémicas, social y pedagógica, informando a
groso modo el impacto de los proyectos a partir de la Convocatoria 2017-2018 para el registro
de estos. Donde se menciona que es indispensable hacer énfasis en que los proyectos de
colaboración fortalezcan la Responsabilidad Social Universitaria, invitando a más estudiantes.
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- Se muestra a través de videos las actividades que se están realizando en tres de los
proyectos actualmente vigentes: Proyecto Recuperación de saberes y conocimientos en el
proceso de producción de frutas con ecotecnología solar, Proyecto Atención Psicosocial en
contextos de interculturalidad y Proyecto Ludotecas UAN en tu comunidad.
- A partir de la presentación de estos, por parte de la Universidad de Gto se cometa
que es necesario que entre las universidades se puedan complementar con los diferentes
proyectos que se trabajan, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara se trabaja el
Proyecto Alas para Volar que es similar al proyecto Ludotecas UAN. Se pueden unir esfuerzos.
- Otros de los puntos que se discutieron, es que con base en los resultados del
impacto de los proyectos, se identifica que es minima o nula la participación de las áreas de
ingenierías y que falta explotar el campo por la magnitud de sus objetivos de los planes de
estudio.
- De parte de la Mtra. Flor Ríos de la Universidad de Gto, surge la inquietud de cómo
es que se evalúa el impacto de los proyectos, la gestión para el desarrollo de los mismo y
felicita por la visión que se tiene a través del modelo de fortalecerlo desde los planes de
estudio.
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6. Definir la institución sede para llevarse a cabo el 8vo. Foro Regional de Servicio
social y 3ro. De Prácticas, así como los ejes y logística de este; con base en la temática “Hacia
la evolución del servicio social y la práctica profesional a través de la innovación, vinculación
y extensión” aprobada en la Reunión LVI, llevada a cabo en la Gto., el día 28 de junio del
presente año. La fecha propuesta para llevarse el foro son el jueves 25 y viernes 26 de
octubre. Las instituciones sedes propuestas: Universidad de Colima, Universidad de
Guadalajara y la Universidad de Guanajuato.
Para definir la sede la Universidad de Gto, a través del Lic. Cesar Patlán y de la Universidad de
Guadalajara, a través del Mtro. J. Guadalupe Yáñez se comenta que no están en condiciones
para ser las sedes puesto por la saturación de actividades de cada una de las instituciones. Por
lo que la Universidad de Colima está de acuerdo que se lleve en la Universidad siempre y
cuando se pueda cambiar las fechas, proponiéndose el 11 de octubre para llevarse a cabo la
LVIII de Reunión de la RSS y 12 de octubre para ejercer el Foro. Aprobándose por unanimidad.
Se aprueba el cambio de nombre del Foro quedándose de la siguiente manera: “Evolución del
servicio social y la práctica profesional a través de la innovación, vinculación y extensión”

7. Definir la fecha límite para ejercer el pago anual como aportación por IES para el
desarrollo del Foro.
Se deberá realizar el pago de $6,000.00 por institución miembro de la Red de Servicio Social
de la RCO de la ANUIES a más tardar el 14 de septiembre, independientemente de la
recurrencia o nula participación a las reuniones de cada institución.
Solicita la UDG determinar el monto a pagar por persona o institución no miembro del RSS,
acordando que la UdeC propondrá con base en los gastos a considerar para el desarrollo del
foro.
Se solicita a la Secretaría Técnica de la ANUIES de la RCO enviar oficio de solicitud, atendido al
pago anual de $6,000.00, dirigido a los responsables de cada Institución.
8. Establecer fechas para que la institución sede envíe la información a revisión para
la difusión de la red, proponer conferencistas a considerar para su participación.
Se propone difundir en vivo a través de una videoconferencia el foro, aprobándose por
unanimidad.
La Universidad de Colima presenta la propuesta de cartel en el que se agregará 3ro de
Prácticas Profesionales.
Para el programa se propone:
Conferencia magistral:
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o Dra. Frida Díaz Barriga por parte de la UGTO
o Dra. Legorreta con la cuestión jurídica del Servicio Social y Práctica Profesional
por parte de la UGTO
o Oscar Felipe García con el tema de Innovación Social por parte de la UDG
Talleres:
o Taller de PERAJ (UGTO)
o Martha Ríos con el Taller Responsabilidad Social Universitaria
o Taller para la elaboración de proyectos de colaboración
o La UAA propone a la Lic. Alejandra Reymundo Gamboa abordando el tema de
Diseño Industria.
Panel de estudiantes:
o Universidad de Aguascalientes, propone a la Lic. Alejandra Reymundo con el
tema de proyecto emprendedor
o Universidad de Guanajuato: Estudiantes Arturo Sosa y representantes del
Programa Mentores UG
o Por la UDG presentar el proyecto Letras para volar o el proyecto de UDGAMES (VIDEOJUEGOS)
Se solicita enviar fotografías de los conferencistas, panelistas y talleristas para considerarlas
en el momento de la difusión del Foro.
Enviar a la brevedad las observaciones y propuestas para aprobar el programa a más tardar el
14 de septiembre, por lo que se queda como fecha a más tardar enviar el 31 de agosto los
datos de los conferencistas, panelistas y talleristas.
 Se solicita que a más tardar el 24 de agosto se envíen los logos de las instituciones
miembros para integrarlos en los documentos de difusión.

