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RED DE BIBLIOTECAS
COMISIONES DE LA REBCO
1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN - UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
2. COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓNUNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLÁS DE HIDALGO.
3.

COMISIÓN DE CATÁLOGO COLECTIVO Y CONSORCIOSINSTITUTO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE (ITESO).

4. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN – UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
GUADALAJARA.

1. BASES DE DATOS EN CONSORCIO
La tendencia nacional marca que es necesario optimizar recursos, las bibliotecas no escapan a
esta situación; por ello la REBCO ha realizado un diagnostico de necesidades de información en
cuanto a bases de datos y arroja los siguientes resultados:
De las veinte instituciones que forman la red, diez de ellas se mostraron interesadas en adquirir
bases de datos a través de un consorcio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro de Investigaciones en Óptica
Instituto Tecnológico de Colima
Instituto Tecnológico de León
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de Nayarit
Universidad de Colima
Universidad de Guadalajara
Universidad del Valle de Atemajac
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
El resto de las instituciones manifestó diferentes tendencias.

RECURSOS NECESARIOS
La base de datos que tuvo más menciones (8) es la IEEE. Si las instituciones se mantienen
interesadas el precio de dicha base de datos es de alrededor de $40,000.00 dólares
norteamericanos de suscripción anual por cada institución y es muy probable que pueda llevarse
a cabo la operación con un ahorro de más de $50,000.00 dólares anuales en forma global.
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Otras bases de datos solicitadas fueron:
• Elsevier
• Proquest

2. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
• Se continuará con el Diplomado en curso titulado: Servicios Bibliotecarios el cual dio
• inicio en el mes de octubre del 2008 y concluirá en junio del 2009.
• Se buscará la profesionalización del personal buscando becas en ANUIES y en otras
instancias para que los interesados cursen una licenciatura en Bibliotecología en línea
ya que es necesario que las instituciones cuenten con personal bibliotecario profesional
con el fin de mantener servicios bibliotecarios con un buen nivel de calidad dejando a un
lado la improvisación del mismo.
• Elaboración de cursos de capacitación para impartirse en línea al personal bibliotecario
de nuevo ingreso así como cursos introductorios y de especialización a diversas
temáticas de la bibliotecología.
• Elaborar padrón de instructores y los cursos que tienen posibilidad de ofrecer.
• Capacitar a los instructores en el uso de plataforma virtual para cursos.
• Desarrollo y montaje de contenidos digitalizados.
• Programar e impartir cursos

RECURSOS NECESARIOS
• Todas las instituciones que participan pagan los viáticos de su personal.
• Que la Comisión de Formación y Capacitación elabore un cuestionario diagnostico para
conocer cuántos bibliotecarios en funciones desean cursar una licenciatura en línea.
• Una vez obtenido el diagnóstico y aceptado el compromiso por los futuros alumnos,
realizar las gestiones necesarias para este fin.
• Elaboración de diagnóstico de necesidades de formación y capacitación.
• Solicitar el apoyo de los instructores para elaboración de contenidos de los cursos a
impartir.
• Buscar entre las instituciones un experto para que capacite a instructores en el uso de la
plataforma.
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• Solicitar los recursos económicos necesarios a ANUIES para pago a instructores y
materiales.
• Difundir los cursos que se programen

3. CREACION DE CATALOGOS DE UNION
Que las bibliotecas de la REBCO, con el fin de compartir recursos, integren la información que
poseen en cuanto a :
1. Libros
2. Revistas
3. Tesis
4. Bases de datos propias (libros digitalizados o electrónicos propiedad
de la institución que corresponda.

RECURSOS NECESARIOS
• Un servidor para que se integre dicha información ó solicitar a alguna institución que
albergue dicha información.
• Capacitación para el personal de sistemas ó solicitar a alguna institución la colaboración
del personal de sistemas para ese fin.

4. NORMATIVIDAD
Actualización de la Guía Metodológica para evaluar bibliotecas de las Instituciones de Educación
Superior de la Región Centro-Occidente de ANUIES ( se publico en marzo del año 2000, a 10
años de su publicación es necesario hacer algunos cambios).

RECURSOS NECESARIOS
• Realizar reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Evaluación.
• Una vez realizados los cambios, se procederá a realizar un ejercicio de implementación
primeramente entre las bibliotecas pertenecientes a la REBCO y posteriormente se
propondrá se aplique el instrumento entre las bibliotecas pertenecientes al Consejo
Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior de
México (CONPAB).

• Recursos económicos necesarios para la Impresión de 500 ejemplares de la nueva
edición de la guía la cual se distribuirá en la RCO y a nivel nacional .
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5. PAGINA WEB
Mantener actualizada la pagina web (UAG) de la REBCO, que permita compartir diversos
recursos y proporcionar información sobre sucesos y noticias de la Red.

RECURSOS NECESARIOS
Continuar con la disposición de la UAG para canalizar a este sitio las actividades de la red.

