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

FECHA

LUGAR

30 de octubre de 2013

HORA

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

10:40 a 16:00 hrs.

Participantes:

NOMBRE

INSTITUCIÓN

C. Ma. De los Ángeles Sánchez Rodríguez

Centro de Investigaciones en Óptica

Mtro. Julio Cesar Ramírez Rodríguez
Lic. Iván Alonzo Casas
Lic. José Manuel Padilla Aguilar

El Colegio de Michoacán
Instituto Tecnológico de Jiquilpan

Lic. Elizabet Salazar Hernández

Instituto Tecnológico de León

Mtra. Gabriela Lua Vargas

Instituto Tecnológico de Morelia

C.P. Irma Graciela de León
Lic. Luz María Pérez Santa Ana (representante
del Mtro. Armando Román Gallardo)
Lic. Josué Alejandro Chávez Castellanos
(representante del Mtro. Sergio López Ruelas)
Dr. Gerardo Moreno López

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad de Colima

Universidad de Guanajuato

Mtro. Jorge Ricardo Chavira Ruiz

UNIVA

Lic. María Abigail González Ojeda
Arq. Adrian Zaragoza Tapia

Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo

Universidad de Guadalajara

Bajo el siguiente orden del día:

a) Bienvenida.
b) Lista de asistencia, presentación de integrantes y representantes acreditados.
Declaratoria de Quórum.
c) Presentación de invitado especial.
d) Aprobación de orden del día.
e) Aprobación del acta de sesión anterior.
f) Seguimiento de acuerdos.
1. Receso.

g) Presentación "Elementos de Planeación Institucional a Considerar por la Red de
Bibliotecas de la Región Centro Occidente de ANUIES". Mtro. Adrián Zaragoza Tapia.
h) Presentación Planes de Trabajo 2013 – 2015.

1.
2.
3.
4.

Coordinación;
Comisión de Catálogo Colectivo y Consorcios;
Comisión de Formación y Capacitación;
Comisión de Evaluación;
5. Comisión de Comunicación y Difusión.

i) Aprobación, observaciones y comentarios a los Planes de trabajo.
j) Elección de la siguiente sede.
k) Asuntos Generales.

BIENVENIDA
EL Dr. Elder de la Rosa Cruz, Director General del CIO, dio la bienvenida e invitó a los
participantes a recorrer la exposición sobre “Óptica y El Sistema Solar” que se presenta
en el Salón de Usos Múltiples. El Mtro. Julio Cesar Ramírez Rodríguez, Coordinador de la
REBCO, agradece al anfitrión el recibimiento y la invitación a la exposición.
LISTA DE PRESENTES
Se continúa con el segundo punto de la agenda con la presencia de 12 titulares. El
Coordinador toma la palabra para mencionar que el invitado especial no pudo asistir a la
reunión, pero que aprovecha el momento para presentar al Lic. José Manuel Padilla
Aguilar, representante del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, quien atiende la reunión por
primera vez.
APROBACIÓN ORDEN DEL DIA
Se somete a aprobación el Orden del Día, a lo cual la señora Ma. De los Ángeles
Sánchez propone hacer un espacio para visitar la exposición. Se aprueba posponer el
receso entre los puntos g) y h) para visitar la exposición.
APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
Al someter a aprobación el acta de la sesión anterior, el Coordinador de la REBCO hizo
notar que en el segundo párrafo de la descripción del informe de la Comisión de
Evaluación, se debe decir “…evaluaciones entre pares” en lugar de “…evaluaciones por
pares”. Se aprueba por unanimidad de votos la modificación.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
a) La Lic. Luz María Pérez Santa Ana menciona que debería reestructurarse el curso
pendiente sobre formación de instructores para educación a distancia mediante la
plataforma EDUC, ya que el SINED en Colima empuja este desarrollo.
b) Sobre el préstamo interbibliotecario se menciona que ya quedó listo el Convenio
de Préstamo Interbibliotecario de la RED.
c) El Mtro. Adrián Zaragoza Tapia propone adelantar el punto Asuntos Generales
porque el proyector no funciona.

ASUNTOS GENERALES
El Coordinador de la Red hace mención de los problemas de comunicación entre los
miembros de la red, en particular con los tecnológicos, a lo cual la Lic. Luz María Pérez
Santa Ana propone actualizar el directorio. La Lic. Elizabeth Salazar Hernández se
compromete a obtener el directorio de directores de planeación de los tecnológicos para
solicitarles que faciliten la presencia de sus representantes a las reuniones. La Lic. Imelda
García, asistente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, propone dar un
acompañamiento personalizado a los tecnológicos. El Mtro. Jorge Ricardo Chavira Ruiz
enfatiza que en las reuniones de Anuies se debe solicitar a los rectores la necesidad de
enviar a sus representantes a las reuniones de la REBCO. El Coordinador de la Red
menciona que gran parte de las dificultades de comunicación se derivan de una deficiente
infraestructura de comunicaciones en los tecnológicos,

PRESENTACIÓN “Elementos de Planeación Institucional a Considerar por la Red de
Bibliotecas de la Región Centro Occidente de ANUIES"
El Mtro. Adrián Zaragoza Tapia resume su plática como un mensaje para hacer un
examen de conciencia y preguntarnos si vamos por buen camino, a la luz de las
circunstancias que se presentan a nivel nacional, para buscar que la REBCO se incorpore
al Plan Nacional de Desarrollo. El Lic. Guillermo Rodríguez Domínguez, asistente de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, menciona que entiende el mensaje como un
área de oportunidad para hacernos presentes en el contexto nacional. La Lic. Elizabet
Salazar Hernández considera que los objetivos de la Red están actualizados, salvo el
Objetivo 1 que requiere adecuarse hacia la implementación de tecnologías de la
información. Como un ejemplo de actividad en este sentido, la Lic. Luz María Pérez Santa
Ana refiere que ellos acaban de realizar jornadas tecnológicas para involucrarse con la
academia y compartir la apropiación de TI, ya que la biblioteca tradicional está cambiando
hacia nuevos servicios como es la parte digital.
RECESO para visitar la exposición.
PRESENTACIÓN PLANES DE TRABAJO 2013 – 2015
a) Coordinación (ver PPT)
b) Comisión de Catálogo Colectivo y Consorcios (ver PPT). El Mtro. Adrián Zaragoza
Tapia refiere que podría usarse la plataforma en línea de Resbiuc para requerir
documentos y recursos bibliográficos, a lo que el Coordinador de la Red menciona
que debe considerarse el enorme esfuerzo que representa invertir en el catalogo,
por lo que el Mtro. Adrián propone dejar en el catálogo solo las publicaciones
impresas con carácter institucional y regional, lo cual se aprueba por unanimidad.
c) Comisión de Formación y Capacitación (ver PPT). Se presenta un informe del
diplomado en servicios bibliotecarios y se solicita información a las instituciones
que cooperaron con instructores. También se les solicita un listado de
infraestructura para recibir capacitación a distancia.

d) Comisión de Evaluación. Se retoma plan anterior para 1) usar la guia en una
autoevaluación en cada biblioteca o sistema bibliotecario, 2) evaluación entre
pares, 3) generar un informe en base a resultados, 4) difundir los resultados a la
Red y a las autoridades de la Anuies, y 5) publicar los resultados.
e) Comisión de Comunicación y Difusión. Continuar el mantenimiento de la página
web y adaptarle un motor de búsqueda que agilice el préstamo interbibliotecario.

APROBACIÓN, OBSERVACIONES Y COMENTARIOS A LOS PLANES DE TRABAJO
Se aprueban los planes de trabajo.

ELECCIÓN DE LA SIGUIENTE SEDE
Se proponen como sedes al Instituto Tecnológico de Morelia y la UNIVA Guadalajara. La
primera votación resulta con un empate a 5 votos. El desempate lo gana la UNIVA por un
voto y se propone como fecha tentativa para la siguiente reunión el 16 de mayo de 2014.

Habiéndose tratado los asuntos generales con anterioridad, se da por concluida la
segunda reunión ordinaria 2013 de la REBCO a las 16:00 horas del 30 de octubre 2013.

