
CONSEJO REGIONAL CENTRO 

SUR

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA RED DE SERVICIO 

SOCIAL REGIÓN CENTRO-SUR DE LA ANUIES 2018

DR. FAVIAN AQUIAHUATL DENICIA

COORDINADOR DE LA RED

M. A. BALDEMAR CRUZ CÁRCAMO

SECRETARIO DE LA RED



CONSEJO REGIONAL CENTRO 

SUR

Objetivo general: Fortalecer y coordinar los trabajos de vinculación de las

IES con la sociedad, formando prestadores con compromiso social, por medio

de programas y proyectos enfocados a permitir adentrar a los prestadores a

un campo laboral.

Objetivos específicos: Fomentar y difundir la participación de los

prestadores de Servicio Social en actividades de beneficio estatal y nacional.

• Contribuir a la planeación y desarrollo de actividades de la Red.

• Promover el intercambio de experiencias en los programas de Servicio

Social que manejan las IES.
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Misión:

Fortalecer el servicio a la luz de las nuevas tendencias de la educación

superior que coadyuven a la solución de los problemas de la sociedad en

su conjunto, preferentemente con los sectores pobres, marginados y

vulnerables.

Visión:

Ser una Red reconocida por su pertenencia e impacto social en la

dirección, gestión y administración del servicio social.
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Reunión de Trabajo de la Comisión Organizadora del 3er Foro 

Regional de Servicio Social Centro-Sur de la ANUIES.

Sede: Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.

Fecha: 26 de Enero del 2018

Se dio continuidad a los trabajos que se vienen realizando de manera conjunta

con la comisión organizadora de dicho foro, donde en esta ocasión se designó

a los responsables de las mesas de trabajo, así como también los lugares

donde se llevará a cabo las ponencias de los conferencistas.
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Videoconferencia de Coordinadores Regionales de Servicio 

Social y la Representación de la ANUIES.

Medio: Internet, Webex.

Fecha: 12 de febrero del 2018

Como integrantes de la ANUIES, el Jefe del Departamento de Servicio

Social Universitario y actual Coordinador de la Red de Servicio Social de la

Región Centro-Sur de la ANUIES, participó en esta videoconferencia, donde

se presentaron los planes de trabajo de cada Coordinador, haciendo

diferentes comparaciones y las maneras de ejecutarlos, así como también

las posibles similitudes.
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Reunión de Trabajo con Coordinadores de las Redes 

Académicas Centro-Sur de la ANUIES.

Sede: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Fecha: 13 de Febrero del 2018

Con la finalidad de presentar los trabajos realizados en la Red de Servicio

Social de la Región Centro-Sur de la ANUIES, se llevó a cabo esta reunión,

donde los Coordinadores de las diferentes Redes, presentaron sus actividades

en lo que va del año, exponiendo sus productos como resultado de la

participación de cada uno de sus integrantes.

Una vez expuestos los trabajos de cada Red, el Consejo Regional compartió el

Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, esto con el propósito de enfocar

nuestras actividades y avanzar con determinación, estableciendo mayores

acercamientos entre las instituciones de educación superior y los sectores

productivos y sociales.
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XXXVII Sesión Ordinaria de la Red de Servicio Social de la 

Región Centro-Sur de la ANUIES.

Sede: Auditorio de Casa de Seminarios de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala

Fecha: 23 de Febrero del 2018.

Dando continuidad a los trabajos de la organización del 3er Foro Regional de la

Red, se dieron cita los integrantes de los 7 estados que conforman la Red

Centro-Sur, donde se presentó la convocatoria final, así como también se

designaron las comisiones para los responsables de los paneles.

Un punto a destacar es el cambio de Coordinador y Secretario de la Red, todo

esto, dado que se cumplió el periodo de 2 años en el cargo del Dr. Favian, Jefe

del Departamento de Servicio Social de la UATX, teniendo como opción, si los

integrantes lo deciden, otro periodo de 2 años más. Se procedió a la votación de

los integrantes y por mayoría, se reelegió al Dr. Favian como Coordinaror de la

Red de Servicio Social de la Región Centro-Sur de la ANUIES.

Donde hubo cambio fue en el cargo de Secretario Técnico, donde por votación,

quedó el Mtro. Baldemar Cruz Cárcamo, del Instituto Tecnológico Superior de

Zacapoaxtla.
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3er Foro Regional de Servicio Social Centro-Sur de la ANUIES.

Sede: Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.

Fecha: 26 y 27 de Abril del 2018.

Con la celebración de este 3er Foro, las Instituciones de Educación Superior

(IES) de los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Puebla,

Querétaro y Tlaxcala, que conforman la Red de Servicio Social de la Región

Centro-Sur de la ANUIES, donde se generó un espacio de intercambio de

experiencias y aprendizaje orientados a la identificación, análisis y generación

de prácticas innovadoras que contribuyan en la vinculación de la IES con los

diferentes sectores para atender una realidad cada vez más compleja, a través

del Servicio Social y las Prácticas Profesionales
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XXXVIII Sesión Ordinaria de la Red de Servicio Social de la 

Región Centro-Sur de la ANUIES.

Sede: Universidad Autónoma de Guerrero

Fecha: 14 y 15 de Junio del 2018.

En esta sesión dentro de las actividades a desarrollar se integró el panel

denominado “La importancia de las TIC en los procesos administrativos y

académicos de los estudiantes” donde de manera muy acertada, se

fomentó el debate, permitiendo crear diferentes puntos de vista a cada una

de las soluciones planteadas.

Para el segundo día, se presentó el informe del 3er Foro Regional de la

Red,, a cargo del Mtro. Baldemar, Secretario de la Red, donde se

obtuvieron resultados muy positivos y una gran participación por parte de

las IES.
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XXXIX Sesión Ordinaria de la Red de Servicio Social de la 

Región Centro-Sur de la ANUIES.

Sede: Instalaciones de la ANUIES, Valle de Bravo.

Fecha: Octubre 2018.

Para dar continuidad a lo estipulado en el Plan de Trabajo 2018, se buscó

la manera de poder realizar dicha sesión en estas instalaciones, para lo

cual la ANUIES nos brindó todas las facilidades, sin embargo, no se

completó el mínimo de asistentes.

Cabe destacar que por cuestiones de presupuesto de las IES y por ser fin

de año, se les complicó a los representantes el poder asistir, por lo que en

el próximo año se retomará nuevamente el poder hacer una sesión en Valle

de Bravo.
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