REUNIÓN ORDINARIA
RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE
DE ANUIES
MINUTA

FECHA

LUGAR

23 de mayo de 2014

HORA

Universidad del Valle de Atemajac

10:00 a 15:00 hrs.

Participantes:
NOMBRE

INSTITUCIÓN

Mtro. Julio Cesar Ramírez Rodríguez

El Colegio de Michoacán

Lic. Susana Hernández Arias

CETI

Lic. Elizabet Salazar Hernández

Instituto Tecnológico de León

Ing. Claudia C. Ortega González

Instituto Tecnológico de Celaya

C.P. Irma Graciela de León

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Lic. Luz María Pérez Santa Ana

Universidad de Colima

Lic. Víctor Abel Vega Cota

Universidad Autónoma de Guadalajara

Mtro. Alejandro Sánchez Rodríguez

Universidad de Colima

Mtro. Jorge Ricardo Chavira Ruiz

UNIVA

Lic. María Abigail González Ojeda


Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo
Se dio aviso al coordinador de parte del Mtro. Sergio Lopez Ruelas (UG) y del Mtro. Adrian
Zaragoza (UMSNH) por su ausencia durante esta reunión.

Bajo el siguiente orden del día:
a) Bienvenida
10:00 (Autoridades y anfitrión de UNIVA)
b) Lista de asistencia, presentación de integrantes y representantes acreditados.
Declaratoria de Quórum.
10:20 (Secretaría de la REBCO)
c) Aprobación de orden del día
10:40 (Pleno)
d) Aprobación del acta de sesión anterior
11:00 (Pleno)
e) Seguimiento de acuerdos
11:40 (Coordinador)
12:00 RECESO
f) Resultados de la reunión entre representantes de comisiones y propuesta de
reorganización de la RED.

12:20
Aprobación, observaciones, comentarios y votación del pleno.
12:40 (Pleno)
Propuestas de Trabajo
13:00 Comisión de planeación. Coordinador de la RED; El Colegio de Michoacán
13:15 Comisión de formación y capacitación; Universidad de Colima
13:30 Comisión de desarrollo tecnológico; Universidad de Guanajuato
g) Elección de la siguiente sede
14: 50 (Pleno)
h) Asuntos Generales
15:00 (Pleno)

El Mtro. Julio Cesar Ramírez R. Coordinador de REBCO, dio la bienvenida a todos los
presentes y a gradeció a la UNIVA el habernos recibido para la realización de esta
reunión.
Se hizo el pase de lista a los presentes.
Se dio lectura a la minuta de la reunión anterior realizada en el CIO en la ciudad de León,
Gto.
Dijo el Mtro. Julio Cesar Ramírez R. que con la intención de conocer la situación actual de
la REBCO, se convocó a una reunión en el COLMICH en la ciudad de Zamora, Mich., a
los Coordinadores de Comisiones misma que se hizo extensiva a los demás miembros de
la Red y fue atendida por la Lic. Claudia Ortega González del Tecnológico de Celaya. En
dicha reunión se abordaron temas respecto a la problemática existente en las bibliotecas
mexicanas y de la REBCO, prospectiva y desarrollo bibliotecario y se dieron a conocer
datos estadísticos de los sistemas bibliotecarios en México. Se bordó la problemática en
particular de la REBCO y de sus comisiones. Entre las conclusiones alcanzadas se
destacó que salvo la Comisión de Capacitación, las demás no estaban alcanzado un
impacto significativo. Con la finalidad de dar un nuevo impulso al trabajo de la Red fueron
propuestas tres nuevas comisiones: Planeación, Desarrollo tecnológico y Formación y
capacitación.
El coordinador en turno señaló de la relevancia que tiene la aprobación por los
participantes de la anterior propuesta ya que modifica considerablemente la forma de
organización de la Red.
Antes de la aprobación de la propuesta señalada se procedió a la presentación de las
propuestas de trabajo de las nuevas comisiones:
Comisión de Formación y capacitación, coordinada por la Universidad de Colima,
presentó su propuesta preliminar en voz de Luz María Pérez Santa Ana, titulada

“Programa ALFIN” cuyo objetivo será: Desarrollar habilidades básicas de búsqueda,
selección, recepción y análisis, evaluación y uso de la información.
Para aplicar lo anterior se propone:
-

Elaborar una curricula de cursos cortos para cubrir el contenido del proyecto.
Desarrollar objetos de aprendizaje (se requiere la participación de todas las IES)
Elaborar las evaluaciones del programa
Cada Institución puede participar en alguno de los contenidos propuestos.

Las actividades previas que se proponen son las siguientes:
-

Realizar un diagnóstico sobre programas ALFIN-DHI, dentro o fuera de las IES de
la REBCO.
Proponer temáticas comunes
Proponer estructura de módulos
Distribuir los módulos para la producción
Habilitarlos en línea para que estén disponibles a todos los miembros de la
REBCO

Se planea que esté listo para operarse el año 2015. Es necesario que las IES que tengan
programas de ALFIN-DHI, los compartan para revisarlos y se puedan complementar para
utilizarlos.

Comisión de Planeación, representada por el Mtro. Julio Cesar Ramírez, propuso dos
proyectos:
1. Actualización de la normatividad interna y armonización operativa:
a) Integración del expediente físico y electrónico de la REBCO
b) Regulación de procedimientos
c) Vinculación de proyectos al ámbito académico, político, etc.
d) Generación y renovación de convenios
2. Plan Estratégico para REBCO 2020:
a) Fortalecer la cooperación interbibliotecaria
b) Promover el desarrollo tecnológico de las Unidades de Información de la Red
c) Promover la profesionalización de los integrantes de la Red
Comisión de desarrollo tecnológico; no se presentó.
Se acordó solicitar a los representantes de la Universidad de Guanajuato que respondan
al compromiso de esa Comisión y aclare su postura de participación pues debido a que no
asistieron a esta reunión y no se tuvo ningún comunicado de parte de ellos no fue posible
conocer su propuesta de trabajo.

Acto seguido se establecieron los integrantes de las Comisiones presentes así como una
subcomisión para apoyar los trabajos de la titular quedando de la siguiente manera:
Comisión de Capacitación:
-

Universidad de Colima
UNIVA

Comisión de Planeación:
-

El Colegio de Michoacán
Universidad Michoacana de San Nicolás de H.

Comisión de Desarrollo Tecnológico:
-

Universidad de Guanajuato

Una vez presentadas las propuestas de nuevas comisiones de trabajo para la REBCO se
procedió a conocer la votación del pleno; por unanimidad fueron aprobadas las nuevas
comisiones.

Acuerdo:
El 27 de junio a más tardar, las Camisones enviarán a todos los miembros de las IES los
proyectos formales apegados a los requisitos acordados en la reunión de Zamora, Mich.
Así mismo, enviarán las cinco presentaciones de las cuales se derivaron los tres
proyectos.
La Universidad A. de Aguascalientes e IT León se comprometieron a realizar la
integración de documentos de la REBCO y lo entregarán al Coordinador de la misma. Es
importante que para la siguiente reunión ya se tenga. La Lic. Elizabet Salazar Hernández
ofreció integrar todos los documentos que tenga sobre el trabajo de REBCO; el Mtro. Julio
Cesar Ramírez pidió a todos los que tengan información la aporten para dicho fin.

Compromiso:
El Mtro Julio Cesar Ramírez, se comunicará la próxima semana con los representantes de
la Universidad de Guanajuato.
ASUNTOS GENERALES
Diplomado:
-

El compromiso fue que en esta reunión se entregaría los diplomas de cuatro
participantes que concluyeron el diplomado así como de los instructores, sin
embargo, no fue posible debido que personal de la Secretaría Técnica de la

-

ANUIES solicitó información adicional sobre el registro de dicho diplomado
(REVOE) la cual no fue aclarado en su momento.
Integrantes de la reunión concluimos que no existe registro REVOE de este
diplomado;

La Universidad de Colima sugiere que se haga el diplomado entre Instituciones con los
integrantes de ANUIES sin que deba ser registrado o autorizado.
Se adquirió el compromiso de entregar los diplomas faltantes independiente de que se
tenga el registro o no.
Elección de la siguiente sede
Se proponen como sedes El Colegio de Michoacán e Instituto Tecnológico de Celaya. La
votación resulta con 7 votos para El Colegio de Michoacán y 2 votos para el Tec. De
Celaya.
La fecha propuesta para la próxima reunión es 17 de octubre de 2014, por mayoría de
votos.
Habiéndose agotada la agenda, se da por concluida la primera reunión ordinaria 2014 de
la REBCO a las 15:00 horas del 23 de octubre 2014.

El Mtro. Julio Cesar Ramírez Coordinador de la REBCO, pidió a los asistentes un tiempo
para despedir a la C.P. Irma Graciela de León Coordinadora del Sistema de Bibliotecas
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; así como a Imelda Garcia colaboradora
de la misma Universidad en el trabajo bibliotecario, reconociéndoles su trabajo y
compromiso en su Institución dentro de las Bibliotecas y que siempre apoyaron
incondicionalmente el trabajo de la REBCO. Lo anterior debido a que se jubilarán de su
Institución.

