RED DE BIBLIOTECAS

La creación de esta red proviene del año 1996 por acuerdo del presidente de la
Región Centro Occidente de la ANUIES, Dr. Víctor Manuel González Romero
de la Universidad de Guadalajara, cuando se crea la Red de Bibliotecas de la
Región Occidente de la ANUIES. Dicha red posteriormente se convierte en el
Grupo de Bibliotecas de la Región Centro Occidente; a partir de año 2008 por
acuerdo de sus integrantes se le da el nombre de Red de Bibliotecas de la
Región Centro Occidente (REBCO).

ANTECEDENTES

Uno de los objetivos en la organización de los Consejos Regionales de la
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior
(ANUIES) es “la promoción y organización de proyectos y actividades
interinstitucionales que propicien la convergencia de intereses de la
instituciones asociadas de la región”.

Por ello, en el año 1996, se crea por acuerdo del presidente de la Región
Centro Occidente de la ANUIES, Dr. Víctor Manuel González Romero de la
Universidad de Guadalajara, cuando se crea la Red de Bibliotecas de la Región
Occidente de la ANUIES. Dicha red posteriormente se convierte en el Grupo de
Bibliotecas de la Región Centro Occidente; a partir de año 2008 por acuerdo de
sus integrantes se le da el nombre de Red de Bibliotecas de la Región Centro
Occidente (REBCO).

La formación de grupos o redes de trabajo entre bibliotecas de la región zona
cuenta con precedentes desde 1974, año en que la Universidad Autónoma de
San Luis Potosí y la Universidad de Guanajuato iniciaron un fructífero y
duradero intercambio de recursos bibliotecarios. Se cuenta además, con otros
antecedentes de carácter local. Regional o nacional, como la Red de Sistemas
Bibliotecarios de Universidades del Centro, el Consejo Nacional para Asuntos
Bibliotecarios, entre otras.
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JUSTIFICACION
Uno de los apoyos imprescindibles a las funciones sustantivas de las
instituciones de educación superior lo contribuyen los servicios bibliotecarios.
La conformación de la REBCO permitirá incrementar la eficacia y la eficiencia
de los servicios que en el área ofrecen las instituciones participantes.
Esta red tendrá dos características importantes:
1) Incorporar a las Bibliotecas de las instituciones de educación superior de
la Región Centro Occidente pertenecientes a la ANUIES.
2) Reunir a los responsable de los sistemas bibliotecarios de las 20
instituciones miembro del Consejo Regional, independientemente de que
algunos de ellos pertenecen a otros grupos o redes de bibliotecas.
Con base en esta integración se favorecen los esfuerzos de cooperación entre
las instituciones. Parte importante en el quehacer de la red será buscar el
desarrollo por institución y de manera regional atendiendo los problemas
relacionados con la estructura y el funcionamiento de las bibliotecas de nivel
superior. De la misma manera se buscará incrementar el intercambio regional
de información y de personal bibliotecario especializado.
En la actualidad los miembros de REBCO comprende las bibliotecas de las
instituciones de educación superior de los estados de: Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco Michoacán y Nayarit. Las instituciones participantes en
REBCO son:
1) Centro de Enseñanza Técnico Industrial
2) Centro de Investigaciones en Óptica
3) El Colegio de Michoacán
4) Instituto Tecnológico de Aguascalientes
5) Instituto Tecnológico de Celaya
6) Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
7) Instituto Tecnológico de Colima
8) Instituto Tecnológico de León
9) Instituto Tecnológico de Morelia
10)Instituto Tecnológico de Tepic
11)Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
12)Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
13)Universidad Autónoma de Aguascalientes
14)Universidad Autónoma de Guadalajara
15)Universidad Autónoma de Nayarit
16)Universidad de Colima
17)Universidad de Guadalajara
18)Universidad de Guanajuato
19)Universidad del Valle de Atemajac
20)Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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MISIÓN
Promover y fomentar la cooperación entre sus miembros para desarrollar una
red de servicios bibliotecarios y de información que permita ampliar la gama de
recursos disponibles, en beneficio de las comunidades académicas de la
región.
VISIÓN
Ser la red de bibliotecas académicas líder en el occidente del país, que
proporcione servicios de información tanto presenciales como virtuales de
calidad a sus usuarios; que promueva la formación del personal bibliotecario y
consolide lazos de cooperación que permitan el desarrollo de sus bibliotecas.

Para cumplir esta misión y visión, REBCO debe actuar en la defensa de los
intereses comunes y en la búsqueda de nuevas oportunidades. La REBCO
debe ser también el foro de discusión y trabajo en el que todos los miembros
encuentren un lugar y la ocasión para participar y aportar sus ideas, sus
valores y su trabajo a fin de mejorar los servicios que como unidades
prestadoras de servicios de información ofrecemos a los usuarios y contribuir al
incremento de la calidad de nuestras bibliotecas.

OBJETIVOS
La REBCO tiene como objetivos:

1) Impulsar el desarrollo y la consolidación de las bibliotecas
2) Mejorar los servicios bibliotecarios de la REBCO coordinando recursos y
actividades
3) Llevar a cabo acciones cooperativas para beneficio de los usuarios.
4) Representar ante la ANUIES y otros organismos a las bibliotecas de las
instituciones de educación superior de la Región Centro Occidente.
5) Favorecer el intercambio profesional y la formación del personal
bibliotecario.
6) Favorecer los esfuerzos de colaboración y complementación de fines
entre las instituciones.
7) Aprovechar la experiencia plural que ofrecen los participantes.
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¿Quiénes han sido los Coordinadores de REBCO?

REBCO ha contado con las siguientes personas que han fungido como
Coordinadores.
1. Mtra. Patricia Hernández Mejía LLera (Universidad del Valle de
Atemajac) 1996-2000)
2. Lic. Rigoberto Cornejo Cruz (Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo)(2000-2005)
3. Mtra. Rosalía Macías R. (Universidad de Guanajuato) (2005-2007)
4. Mtro. Josué Aranda Rojas (Universidad de Guanajuato)(20072009)
5. Mtra. Clara Orizaga Rodríguez (Universidad Autónoma de Nayarit
(2009-)

La página web de REBCO es:
:http://bibliotecas.uag.mx/rebco/IndexREBCO.php
Y es producto de la Comisión de Comunicación y Difusión que preside la
Universidad Autónoma de Guadalajara.

RED DE BIBLIOTECAS
INFORME GENERAL DE TRABAJO

Actividades académicas y productos que ha realizado la Red con impacto
regional:
• En el año 2000 se concluyó la Guía Metodológica para evaluar bibliotecas de
las instituciones de Educación Superior de la Región Centro Occidente. Dicho
instrumento se utilizó para evaluar las bibliotecas de esta región y se invitó a
profesionales externos a colaborar en el proyecto. Este ejercicio permitió varias
instituciones mejoraran sus formas de trabajo. Fue ampliamente difundida por
todos sus miembros y por ello se logró que fuera aceptada como instrumento de
evaluación a nivel nacional ya que fue aprobada por el Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios (CONPAB). Actualmente se encuentra en revisión para
su actualización, ya que a diez años de su publicación se impone renovar
algunos de sus apartados con la realidad actual que viven las bibliotecas.
• En el año 2000 ANUIES proporcionó una parte del financiamiento que se
requería para que se efectuara un Diplomado exclusivo para las instituciones
que así lo solicitaron. El resultado fue que cuatro instituciones llevaron a cabo
dicho diplomado y se sumaron a este personal de las instituciones que así lo
requirieron.
• En el año 2009 dio inicio al Primer Diplomado en Servicios Bibliotecarios en
formato interinstitucional donde varias universidades apoyaron proporcionando
los servicios profesionales de un instructor de acuerdo a la temática del
programa sin que este recibiera una remuneración por ello. Más de setenta
personas cursaron diversos módulos y veintinueve terminaron satisfactoriamente
el diplomado.
• En el año 2009 la Coordinadora de REBCO presento ante el Consejo Regional
de la RCO una propuesta para que esta red se uniera a la Red Sur-Sureste y
adquiera en consorcio algunas bases de datos. Solo algunas se sumaron al
proyecto.
• En el mes de diciembre de 2009, se acudió a la Ciudad de México a presenciar la
conformación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica, estando presentes el Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de
Educación Superior de la SEP, el Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director
General de CONACYT, el Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM, el Dr.
Rafael López Castañares, Secretario Ejecutivo de la ANUIES, el Mtro. Alonso
Lujambio, Secretario de Educación Pública, y el Dr. José Antonio De la Peña
Mena de CONACYT, además de los principales rectores del país
el cual pretende fortalecer el acceso a la información de todas las Universidades
del país, ya sea en bases de datos como revistas electrónicas.
•

En el presente año 2010 se encuentra en marcha el Segundo Diplomado en
Servicios Bibliotecarios con el formato mencionado y finaliza en 2011.

