I REUNIÓN ORDINARIA DE LA
RED DE BIBLIOTECAS ANUIES REGION CENTRO-OCCIDENTE
2007
Minuta de la reunión de trabajo realizada el 2 de julio del 2007, en el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara, Jal.

Representante
Aranda Rojas Josué
Alcaráz Avendaño Claudia Mayela
Becerra Rodríguez Ma. Isabel
Chavira Ruiz Ricardo
Cisneros Ma. del Sagrario
De León Irma Graciela
García Rodríguez Orepani
Gómez Sustaita Rocío
Hernández Aguilar David
López Ruelas Sergio
Lora Aguilar Rafael Ernesto
Orizaga Rodríguez Clara
Salazar Hernández Elizabet
Sánchez Delgado Lourdes del R.
Sánchez Rodríguez Ángeles
Pérez Santa Ana Luz María
Torres Pacheco Ma. Magdalena
Villalobos Madero Margarita

ASISTENTES
Institución
Universidad de Guanajuato
Instituto Tecnológico de Celaya
Instituto Tecnológico de Morelia
Universidad del Valle de Atemajac
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Michoacana de San Nicolás Hgo.
Universidad Autónoma de Guadalajara
El Colegio de Michoacán
Universidad de Guadalajara
Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Universidad Autónoma de Nayarit
Instituto Tecnológico de León
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
Centro de Investigaciones en Óptica
Universidad de Colima
Instituto Tecnológico de Colima
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

La reunión dio inicio a las 10:15 de la mañana bajo el siguiente orden del día:
1.- Bienvenida a cargo de Margarita Villalobos Madero
2.- Lista de asistentes
3.- El Grupo de Trabajo de Bibliotecas
a) Inicio del Grupo
b) Logros del Grupo
4.- “Lineamiento general para las redes académicas de cooperación“
5.- Ratificación para continuar constituidos como red
6.- Proyectos
7.- Asuntos generales
Se inicia el desahogo de los asuntos:
1.- Bienvenida a cargo de Margarita Villalobos Madero
Margarita Villalobos y Josué Aranda dieron la bienvenida al grupo y agradecieron la manifestación
de interés de seguir trabajando en los proyectos y planes de trabajo de la red.
2.- Lista de asistentes
Con la finalidad de integrar y de conocer a nuevos elementos, cada representante se presentó.

3.- El Grupo de Trabajo de Bibliotecas. a) Inicio del Grupo, b) Logros del Grupo
Dado que ocho de los asistentes son nuevos a las actividades de la red, Josué Aranda presentó
una reseña sobre el inicio y los logros del grupo, entre lo más relevante destacó la elaboración de
la “Guía Metodológica para evaluar las bibliotecas de las Instituciones de Educación Superior” y los
cursos de capacitación a todos los niveles y la conformación de catálogos colectivos.
4.- “Lineamiento general para las redes académicas de cooperación“
Así mismo el hizo una breve presentación sobre el “Lineamiento general para las redes
académicas de cooperación“
5.- Ratificación para continuar constituidos como red.
Elizabet Salazar, del I. Tec. de León, preguntó sobre los lineamientos de elección de Coordinador
de la Red, esto debido a la renuncia de la Mtra. Rosalía Macías a la Dirección de Bibliotecas de la
Universidad de Guanajuato. Esto produjo una dialogo nutrido entre los participantes sobre el tema
de la elección del coordinador. Finalmente Josué Aranda propuso y sometió a votación lo siguiente:
1.- Compromiso de seguir trabajando en la red
2.- Reelección o nombramiento de un nuevo coordinador.
Sobre este tema hubo participación de los asistentes, entre lo más importante de este punto se
comento que por acuerdo de todo el grupo y con la finalidad de agilizar la gestión y apoyo a los
proyectos y compromisos de la red, el coordinador debe ser el titular de la biblioteca donde haya
sido electo su Rector como Presidente de la Región. Actualmente la Presidencia se encuentra en la
Universidad de Guanajuato, por lo que el grupo aprobó que Josué asuma las responsabilidades y
compromisos de Coordinador del grupo.
Se sometió a votación, se comprobó quórum y se aprobó por mayoría.
6.- Proyectos
Una vez reelecto, Josué propuso crear grupos de trabajo a fin de definir un plan de actividades.
Se enumeraron los proyectos en los que el grupo retomaría actividades:
1.- Capacitación
2.- Revisión y actualización de la guía
3.- Creación de consorcios
4.- Evaluación tomando en cuenta la revisión y actualización de la guía
5.- Catálogos de unión actualizados
Como parte del Plan de Trabajo, se mencionó lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Conformar comisiones
Convocar a reuniones por sub.-grupos para generar proyectos específicos
Reunir a todos los miembros de la red para concensar el proyecto general
Presentar avances ante las autoridades de la Región

Clara comentó que hay que trabajar en líneas generales que nos permitan trabajar a grandes
pasos que se aproveche la participación de algunos integrantes de la red en otras redes. Rocío
Gómez, de la UAG, propuso que se determinaran las actividades del grupo en base a líneas
nacionales que tenga ANUIES y a un diagnóstico de la situación bibliotecaria en las IES. Sobre
esto Sergio López Ruelas, de la U de G, comentó que se debería elaborar un diagnóstico de la

situación actual en la que se encuentra el grupo. El cual nos permitirá identificar fortalezas y
debilidades. Dentro de este mismo tema se habló de normatividad e instrumentos de evaluación en
las diferentes bibliotecas, finalmente se decidió tomar como base la guía para actualizar, agregar o
modificar para obtener dicho diagnóstico.
Se sometió a votación, se aprobó por mayoría.
Josué propone a Sergio López Ruelas, de la U de G, como titular de la comisión de evaluación, se
sometió a votación y se aprobó por mayoría.
Se conformaron tres comisiones de trabajo:
1.- Comisión de Evaluación
2.- Formación y Capacitación
3.- Catálogo Colectivo y Consorcios
Cuyos responsables son los titulares de bibliotecas de las siguientes Universidades:
1.- Universidad de Guadalajara
2.- Universidad Autónoma de Nayarit
3.- Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente
Quienes con acuerdo del Coordinador convocarán a reuniones de trabajo para elaborar proyectos
específicos que deberán dar como resultado el proyecto general de la red
Las comisiones quedaron integradas de la siguiente manera:
1. Comisión de Evaluación
Universidad de Guadalajara (Coordinador)
Instituto Tecnológico de Celaya
Instituto Tecnológico de León
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad de Guanajuato
Instituto Tecnológico de Morelia
2. Comisión de Formación y Capacitación
Universidad Autónoma de Nayarit (Coordinadora)
Universidad de Colima
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Instituto Tecnológico de Colima
Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán
Universidad Autónoma de Guadalajara
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
3. Catálogo colectivo y consorcios
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Coordinadora)
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Universidad de Colima
Colegio de Michoacán
Instituto Tecnológico de León
Centro de Investigaciones en Óptica
Universidad del Valle de Atemajac

ACUERDOS:

1. Se ratifica la continuidad del trabajo a nivel de red.
2. Se ratifica al titular de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad de Guanajuato
como Coordinador de la Red, Mtro. Josué Aranda Rojas.
3. Se acuerda elaborar un diagnóstico siguiendo el instrumento de la “Guía metodológica para
evaluar las bibliotecas de las Instituciones de Educación Superior de la Región Centro
Occidente de ANUIES.
4. Se conforman tres comisiones de trabajo: Comisión de Evaluación, de Formación y
Capacitación y de Catálogo Colectivo y Consorcios, cuyos responsables son los titulares de
bibliotecas de la U de G, UANay e ITESO respectivamente. El Coordinador de común acuerdo
con los responsables de las comisiones convocarán a reuniones de trabajo para elaborar
proyectos específicos que deberán dar como resultado el proyecto general de la red
5. La fecha límite para entregar los diagnósticos vía correo electrónico al Mtro. Sergio López
Ruelas de la Universidad de Guadalajara, será el lunes 20 de Agosto 2007.
6. Se propone como fecha para Reunión General el lunes 1 de Octubre en Guadalajara en la
UNIVA a las 10:00 horas

