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ACTIVIDADES PREVIAS A LA REUNIÓN: 
Como parte del seguimiento de acuerdos, el día Jueves 21 de Febrero a partir de 
las 17:00 horas, se llevó a cabo una capacitación, en donde asistieron 15 
personas, el tema fue “Las TAC, una escenografía presente en el aprendizaje 
transversal en educación superior”, presentado por el Maestro José Ricardo 
González Martínez, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
UATx, con el propósito de develar el actual panorama que las TIC tienen en la 
educación superior, respondiendo a los ambientes de aprendizaje impuestos por 
los versátiles ecosistemas digitales al currículo. 
 
Enfatizando en la transición de las TIC percibidas como instrumentos tecnológicos 
a instrumentos funcionales, las TAC, desde una dimensión transversal del 
currículo y la práctica docente. 
 

MINUTA DE LA SESIÓN 
 
En las instalaciones de la Infoteca Central, Campus Rectoría, de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, se llevó a cabo la XXXIX Sesión Ordinaria de la Red de 
Servicio Social de la Región Centro-Sur de la ANUIES, presidida en el acto 
inaugural por el Mtro. Alejandro Palma Suárez, Secretario de Extensión 
Universitaria y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 
en representación del Dr. Luis Armando González Placencia, Rector de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala; le acompañaron en el presídium el Dr. Ismael 
David Villegas Balmori en representación del Dr. Néstor Quintero Rojas, Secretario 
Técnico del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES y del Mtro. Adolfo Pontigo 
Loyola, Rector de la UAEH y Presidente del Consejo Regional Centro Sur de 
ANUIES; el Mtro. Favián Aquiahuatl Denicia, Jefe del Departamento de Servicio 
Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Coordinador de la Red de 
Servicio Social, región Centro Sur de la ANUIES y del Mtro. Baldemar Cruz 
Cárcamo, Secretario Técnico de esta red; acto seguido, se dio la bienvenida a 
cargo del Dr. Favián Aquiahuatl Denicia, Coordinador de la red; a continuación se 
escuchó el mensaje del Dr. Ismael Villegas Balmori y finalmente, se tuvo la 
participación del Mtro. Alejandro Palma Suárez. 
 
Después del acto inaugural, se llevó a cabo la toma de la fotografía oficial, 
teniendo el majestuoso escenario de la Plaza de la Autonomía. 
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El día Viernes 22 de Febrero, a partir de las 9:00 horas, se llevó a cabo la XXXIX 
Sesión Ordinaria, se presentaron 24 personas,  representando a 17 instituciones, 
siendo los representantes e integrantes de esta Red las personas que a 
continuación se mencionan: Dora Isela Ostoa Pontigo y Susana Adriana García 
Lechuga de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); Eliseo 
Valdés Nava de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex);  Dr. 
Favian Aquiahuatl Denicia y María del Cármen Elizalde Salazar de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala (UATlax); María del Rosario Hernández Ramírez y 
Rosaurora Medina Medina del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del 
Estado de México (TESOEM); Ulises Iván López Reyes de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACH); Baldemar Cruz Cárcamo del Instituto Tecnológico 
Superior de Zacapoaxtla (ITSZ); Laura Gabriela Alacalá Ruiz de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, así como Catalina Barrios Bautista y Mariana 
Muñoz Castillo, de la Facultad de Psicología de esa universidad (BUAP); Beatriz 
Sánchez Delgado del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de 
Hidalgo (ITSOEH); Angélica Cruz Camargo del Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan (ITESHU); María de la Cruz Castrejón Reyes y María Adriana Reséndiz 
Jiménez de la Universidad Autónoma de Querétaro (AUQ); Yarenis Bello Oliván de 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); Nashely 
Hernández Escobar del Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA); Lic. José Ernesto 
Mancilla Toxqui y D. Sarai Salguero Rodríguez del Instituto Tecnológico de Puebla 
(ITP); Juana Alejandra García Ortiz de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM); Wendy V. Tinoco Donis de la Universidad Tecnológica de 
Tecamac (UTTecamac), Jorge Márquez Uribe y María Guadalupe Jiménez 
Mendoza del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 
(ITESA); Antonio Moreno García de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP). 
 
I.- Dando inicio a la sesión, el Dr. Favian Aquiahuatl Denicia, en su calidad de 
Coordinador de la Red de Servicio Social de la Región Centro Sur de la ANUIES, 
sometió a consideración y en su caso la aprobación del orden del día que se 
detalla a continuación: 

1. Pase de lista y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del acta de la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Red de 

Servicio Social de la Región Centro-Sur de la ANUIES. 
3. Informe de actividades 2018 y Presentación del Plan de Trabajo 2019. 
4. Organización de la XL y XLI Sesión Ordinaria de la Red de Servicio Social 

de la Región Centro Sur de la ANUIES. 
5. Asuntos Generales. 
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A continuación, se procedió a agotar cada uno de los puntos referidos, asentando 
lo siguiente en cada caso: 
 
1. Pase de lista y aprobación del orden del día. 

Se hace del conocimiento del Coordinador Regional que se encuentran 
presente, 24 personas como representantes de las IES afiliadas, que 
normalmente acuden a las sesiones de la Red de Servicio Social, se considera 
que existe Quorum suficiente para dar legalidad a los acuerdos tomados, por lo 
que el primer punto es aprobado por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del acta de la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Red de 
Servicio Social de la Región Centro-Sur de la ANUIES. 
Acto seguido, se dio lectura al acta de la XXXVIII Sesión Ordinaria de la Red 

de Servicio Social, celebrada en las instalaciones del Hotel Gran Plaza de 
Acapulco, Guerrero, siendo sede la Universidad Autónoma de Guerrero. Una vez 
leída el acta, se solicitó a los presentes que si había algún cambio a la misma, al 
no haber cambios sugeridos, se aprobó por unanimidad, firmando el acta las 
personas asistentes.  

Al finalizar la lectura y aprobación del acta, el Dr. Ismael David Villegas 
Balmori tomo la palabra y en representación del Presidente de la Región Centro 
Sur de ANUIES,  señaló que actualmente se está trabajando con 13 redes, en 
donde participan algunas de las 49 IES que conforman actualmente la región, y es 
muy importante contextualizar lo que se está trabajando en cada una de ellas. Es 
por ello que por parte de del Presidente y el Secretario Técnico existe el 
compromiso de integrar un informe y boletines trimestrales de las actividades de 
cada una de las redes. 

Para ello, es necesario enviar la información y retroalimentar los boletines que 
se puedan  emitir. 

Los medios de comunicación de la ANUIES son: 

• Horizontes radio 

• Revista Confluencia 

• Redes Sociales 
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Por lo que es importante enviar lo que queremos hacer del conocimiento de los 

demás, en este caso a través del Dr. Favian Aquiahuatl Denicia, quien hará llegar 

esto por medio de la siguiente dirección: 

comunicacioncentrosuranuies@hotmail.com, con el Dr. Fernando Agüero, 

Coordinador de la Red de Comunicación. 

Otro tema importante es el trabajo colegiado entre redes, bajo este esquema, 

se puede ingresar a la página de la Región Centro Sur, en donde se encuentra la 

información de cada una de las redes. 

Para finalizar su participación en este bloque, hace de conocimiento de los 

presentes los teléfonos y contactos de la Secretaría Técnica de ANUIES: 

• Dr. Nestor Quintero Rojas. rojas@uaeh.edu.mx 

• Dr. Joaquín Segura.-Responsable de las redes. seguraj@uaeh.edu.mx 
 

Tels: 7717172000, Ext. 2756, 2766. 

En el apartado de preguntas o comentarios, la Maestra Beatriz Sánchez 

Delgado del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo 

(ITSOEH), pone a consideración de los presentes el uso del siguiente correo 

electrónico: 

ssanuiescs@gmail.com, teniendo como contraseña: ssanuies. Solicitando a los 

presentes el no cambiar la contraseña, para que todos podamos tener acceso a 

este correo. 

3. Informe de actividades 2018 y Presentación del Plan de Trabajo 2019. 
El Maestro Baldemar Cruz Cárcamo, presenta ante los integrantes de la Red, 

el Informe de Actividades 2018 y el Plan de Trabajo 2019, mismos que se dieron a 
conocer en la reunión de trabajo de Coordinadores y Secretarios de las redes, 
misma que se llevó a cabo el día 01 de febrero del presente año, a las 9:00 horas, 
en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

Para el caso del Plan de trabajo de 2019, es importante establecer las fechas 
de las sesiones ordinarias, así como para la realización del 4° Foro Regional de  
Servicio Social. 

mailto:comunicacioncentrosuranuies@hotmail.com
mailto:rojas@uaeh.edu.mx
mailto:seguraj@uaeh.edu.mx
mailto:ssanuiescs@gmail.com
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 En el uso de la palabra, el Dr. Favian Aquiahuatl Denicia, dio a conocer los 
pormenores por los cuales se canceló la sesión ordinaria programada en las 
instalaciones de la ANUIES en Valle de Bravo, misma que se realizaría a finales 
del año pasado y que, por esas razones, se reprogramó para efectuarse en fecha 
posterior, proponiendo esta sede, ya que se cuenta con el apoyo por parte del 
Rector de esta universidad para desarrollar, en la medida de lo posible, las 
actividades de la ANUIES,  de manera particular de esta red. 

También se mencionó que el día de ayer, se llevó a cabo la capacitación sobre 
el tema de las TACs, dando seguimiento a un punto de acuerdo tomado en una de 
las sesiones anteriores. 

Se les solicita a las instituciones receptoras de las siguientes sesiones, se 
tome en cuenta el primer día para llevar a cabo la capacitación correspondiente. 

Al finalizar estas participaciones, el Maestro Eliseo Valdés Nava de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), solicita que en la medida 
de lo posible, esta información de los trabajos realizados en la red, se pueda 
compartir con los rectores y directores de las IES, con el propósito de informarles 
de una manera formal, los trabajos y el impacto que tiene la participación de los 
integrantes de las IES y vean que se trata de un trabajo en equipo y no como una 
sola convivencia. 

Antes de pasar con el siguiente punto del orden del día, se da la palabra al 
Maestro Eliseo Valdés Nava de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMex) para exponer la experiencia que tuvieron en una participación en el 21 
Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, celebrado el 23 y24 
de agosto de 2018 en la Facultad de Ciencias Económicas, UBA, en Uriburu 763, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Dicho seminario fue organizado por CLAYSS, Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario, con el apoyo del Ministerio de Educación de 
Argentina y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

Como resultados en este seminario, destaca que “El tema Aprendizaje y 
Servicio Solidario, ya está siendo considerado por algunas Instituciones de 
México, así como por la ANUIES, como una herramienta pedagógica para el nivel 
medio superior y superior (complemento del servicio social). 
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Por México asistieron representantes de la ANUIES, UNAM, Autónoma de 
Querétaro, Tec. de Monterrey, Autónoma de Monterrey, Autónoma del Estado de 
México y del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX. 

 La UAEM propone una prueba piloto en una de sus Escuelas Preparatorias, 
con apoyo de sus directivos, jóvenes y principalmente aquellos docentes que 
imparten asignaturas con posibilidad de ser complementadas con actividades 
prácticas, generadoras de soluciones a problemas sociales reales, principalmente 
en población que registran algún índice de vulnerabilidad”. 

Entre los comentarios relacionados a esta presentación, resalta la importancia 
de analizar que se está haciendo en otros contextos en relación con el Servicio 
Social Solidario, y tomar de las experiencias de la IES afiliadas a  esta región, que 
ya tienen avances significativos en este tema. 

     

4. Organización de la XL y XLI Sesión Ordinaria de la Red de Servicio Social 
de la Región Centro Sur de la ANUIES. 
 
Antes de establecer las fechas y sedes de las sesiones ordinarias del año, se 

llevó a cabo la propuesta y elección para la realización del 4° Foro de Servicio 
Social, dando cumplimiento al Acuerdo 2 XXXVII.SO.- Llevar a la siguiente 
sesión, la propuesta de sede para el desarrollo del 4° Foro de la Red de Servicio 
Social”. 

 Por lo que se somete ante los integrantes de la Red, proponer alguna sede 
o bien proponerse para ser sede. Ante esta solicitud, la Maestra María de la Cruz 
Castrejón Reyes y María Adriana Reséndiz Jiménez, representantes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (AUQ) proponen ser sede, ya que destacan 
que este año la Universidad está llevando a cabo diversas actividades y una de 
estas, puede ser este importante evento, por lo que se aprueba por unanimidad. 

 Acto seguido, se formó la comisión para la realización del foro, quedando 
integrando de la siguiente manera: 

• Beatriz Sánchez Delgado del Instituto Tecnológico Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH).- Coordinadora de la 
comisión. 
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• Nashely Hernández Escobar del Instituto Tecnológico de Apizaco 
(ITA). 

• Wendy V. Tinoco Donis de la Universidad Tecnológica de Tecamac 
(UTTecamac) 

• Ulises Iván López Reyes de la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACH). 

• Baldemar Cruz Cárcamo del Instituto Tecnológico Superior de 
Zacapoaxtla (ITSZ). 

• Dr. Favian Aquiahuatl Denicia de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. 

 

Una vez establecido la sede y la comisión organizadora, se lleva a cabo el 

siguiente acuerdo:   

Acuerdo 1 XXXIX.SO.- Se solicita que el Foro se lleve a cabo junto con la 

XLI Sesión Ordinaria a celebrarse en el mes de Octubre del presente año. 

 

Dando continuidad al orden del día, se somete a votación el establecer la sede de 

la XL Sesión Ordinaria de la Red de Servicio Social, llevando a cabo la misma 

dinámica de proponer alguna sede, quedando aceptada la propuesta de que la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sea sede, por lo que se levanta el 

siguiente acuerdo: 

Acuerdo 2 XXXIX.SO.- Se solicita a los presentes establecer la sede para 

la XL Sesión Ordinaria que se llevará a cabo en el mes de Junio, 

quedando aceptada por unanimidad a la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, quedando pendiente las fechas para llevar a cabo 

dicha sesión. 

Seguimiento de acuerdos: 

“Acuerdo 1 XXXVIII.SO.- Enviar al secretario de esta red, los trabajos realizados 
en esta sesión, con el propósito de conjuntar el trabajo de las 4 comisiones y 
elaborar un documento con esta información”.  Fecha de envío: 30 del mes de 
Junio. Status: Pendiente. 
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“Acuerdo 2 XXXVIII.SO.- Llevar a la siguiente sesión, la propuesta de sede para 
el desarrollo del 4° Foro de la Red de Servicio Social”. Status: Concluido 

5. Asuntos Generales. 
El Dr. Favián Aquahuatl Denicia destaca la importancia de conocer los 

“Lineamientos de funcionamiento de las redes”, asimismo señala que es 

necesario tener la Compilación de los reglamentos aplicables en el servicio 

social en las diferentes IES que integran la red, y destaca que este trabajo ya 

se estaba realizando por parte de la BUAP. 

Finalmente se hace una invitación a todos los presentes para asistir al 

“Festival Internacional de la imagen” cuyo eje temático es “El populismo”, 

dicho evento se llevará a cabo en la UAEH del 2 al 10 de Mayo, en Real del 

Monte, Pachuca, Hidalgo. 

 

No habiendo otro tema que tratar, se da por concluida la sesión, siendo las 14:00 

horas del día 22 de Febrero de 20119. Firmando las personas que asistieron. 

 

 


