FORMATO
PLAN DE TRABAJO REDES NACIONALES Y REGIONALES
I. Datos de Identificación de la red
Nombre de la Red
Nacional o Regional

Red de Bibliotecas de la Región Centro Occidente de ANUIES
REGIONAL

Coordinador de la Red

Nombre y universidad de procedencia
Lic. María Abigail González Ojeda

Datos de identificación del coordinador/secretario
Directora General de Bibliotecas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Correo electrónico: abygonzalez@hotmail.com
Teléfono oficina: 4433-125725

Secretario de la Red

Lic. Elizabet Salazar Hernández

Jefa del Centro de Información
Instituto Tecnológico de León
Correo electrónico esalazar@itleon.edu.mx
elizabet.salazar@itleon.edu.mx
Teléfono oficina: 01 (477) 7 10 52 00 ext. 2500 y 2501

II. Naturaleza de la red

Objetivo general de la
red

Objetivos específicos

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. Para cumplir esta misión, la 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 contribuir al incremento de la calidad de nuestras bibliotecas.

de la red

1. Cumplir con el compromiso de colaboración establecido en el Convenio General de Colaboración
Institucional mediante la participación de todos los miembros de la red, y con esto hacer más eficiente
y ágil el servicio de recuperación de información.
2. Coordinar los procedimientos y estrategias de comunicación entre los miembros de la Red, con
organismos e instituciones externas, así como la difusión de aquella información relativa y de interés
para los objetivos de la REBCO.
3. Evaluar las bibliotecas de los integrantes de las IES de la REBCO, utilizando la Guía de Evaluación
creada para este fin.
4. Mejorar las condiciones de los servicios de las Bibliotecas de los miembros de la Red ofreciendo
cursos de capacitación y de formación al personal bibliotecario para que brinde un mejor servicio a sus
usuarios.

III. Integrantes de la red
IES Integrantes y
contactos

Institución de educación
superior
1.Universidad
Michoacana
de
San
Nicolás de Hidalgo
2.Centro
de
Investigaciones
en
Óptica
3.Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes
4.- Centro de Enseñanza
Técnica Industrial
5.El
Colegio
de
Michoacán
6.- Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores
de Occidente

Representante institucional y miembros
Nombre y cargo
Lic.
María
Abigail
González Ojeda
Directora General de
Bibliotecas
C. Ma. De los Ángeles
Sánchez Rodríguez

Teléfono
01 (443) 312-5725

Correo electrónico
abygonzalez@hotmail.com

01 (477) 441 42 00

asanchez@cio.mx

C.P. Irma Graciela de
León Muñoz

01 (449) 910-7445

igdleon@correo.uaa.mx

Susana Hernández Arias

(01-33) 3641-3250 Ext.
223
01 (351) 515-7100 ext.
1701
01 (33) 3669-3470

biblioceti@hotmail.com
biblioteca@ceti.mx
jramirez@colmich.edu.mx

Mtro.
Julio
Cesar
Ramírez Rodríguez
Lic. Margarita Villalobos
Madero

margarita@iteso.mx

7.- Universidad del Valle
de Atemajac
8.- Instituto Tecnológico
Superior de Irapuato
9.- Instituto Tecnológico
de Tepic
10.Universidad
de
Guanajuato
11.Universidad
de
Guadalajara
12.- Instituto Tecnológico
de Celaya
13.- Instituto Tecnológico
de León
14.Universidad
Autónoma de Nayarit
15.- Instituto Tecnológico
de Morelia
16.Universidad
Autónoma
de
Guadalajara
17.Universidad
de
Colima
18.- Instituto Tecnológico
de Colima
19.- Instituto Tecnológico
de Cd. Guzmán
20. Instituto Tecnológico
de Aguascalientes

IV. Funcionamiento de la red

Lic. Ricardo Chavira
Ruiz
MC
Salvador
Águila
Ramírez
Ing. Ma. del Rosario
Aguillón
Dr.
Gerardo
Moreno
López
Mtro.
Sergio
López
Ruelas
M.C. Claudia Mayela
Alcaraz Avendaño
Lic. Elizabet Salazar
Hernández
Mtra.
Clara
Orizaga
Rodríguez
Lic. Jaime Rodríguez
García
Alberto Olivares D.

01 (333)1.34.08.00 ext.
2401
01 (462) 60 67 900 ext.
113
01 (311) 2119400 ext.
303 y 304
01 (473) 735-2937 Ext.
2821
01 (333) 134-2277

ricardo.chavira@univa.mx

01 (461) 611 75 75

claudia.alcaraz@itcelaya.edu.mx

01 (477) 7 10 52 00 ext.
2500 y 2501
01 (311) 2118837

esalazar@itleon.edu.mx
salazar_hdez@hotmail.com
claraorizaga@hotmail.com
claraorizaga@gmail.com
cinforma@itmorelia.edu.mx

Dra. Evangelina Serrano
Barreda
Ing.
Pedro
Rocha
Medrano
Lic. Ma. del Sagrario
Cisneros
Lic.
Carlos
Roberto
Ramírez Esparza

01 (312) 316-1121

evaser@ucol.mx

01 (312) 31 4 06 86

procha@itcolima.edu.mx

01 (341) 575 20 64

cismar880@hotmail.com

01 (449) 910.5002 ext.
168

cinforma@ita.mx
crre77@yahoo.com.mx

01 (443) 312-15-70 ext.
217
01 (333) 64-88-824 ext.
33129

saaguila@itesi.edu.mx
centroinformacion@ittepic.edu.mx
gerardo@fisica.ugto.mx
sergiolr@redudg.udg.mx

aolivares@edu.uag.mx
direccionbibliotecas@uag.mx

Año de creación de la
Red
Número de años de
funcionamiento
ininterrumpido
Período(s) de
interrupción (en su
caso)
Estatus actual de la red
(2013)

Funcionamiento en
2012

1996
Cuenta con precedentes desde 1974.
17 años

Ninguno

Funcionando

Número de reuniones
realizadas (ordinarias, de
trabajo, informativas) y
especifique
1 Reunión virtual

1 Reunión ordinaria

Número de eventos,
congresos, simposios y
talleres realizados y
especifique

Número de libros,
documentos de trabajo
o reportes generados y
especifique

1 Curso diplomado en
servicios
bibliotecarios
con 8 cursos-módulo.

1 Guía para Evaluar
Bibliotecas
de
Instituciones
de
Educación Superior

Número de leyes o
iniciativas presentadas al
interior de la IES o alguna
autoridad de gobierno y
especifique
1
Diagnóstico
de
Pertinencia
Académica
de los Servicios de
Información en Línea
tanto para los programas
educativos (PE) como
para
las
líneas
de
generación y aplicación
del conocimiento (LGAC)
de las IES de la RCO.
2. Procedimiento para la
Selección de Servicios de
Información en Línea
para las IES de la RCO
3. Registro de Selección
de
Servicios
de
Información en Líneapara

Principales problemas
de funcionamiento en
2012

las IES de la RCO
Total: 2
Total: 4
Total: 1
Total: 1
1. Personal de base sin perfil de bibliotecario en las Bibliotecas de las IES;
2. Presupuesto insuficiente para la operación y adquisición de acervos en las bibliotecas de las IES;
3. Algunos miembros de las IES de la red no tienen Acceso a las Bases de datos que ofrece el CONRICYT,
como el
Centro de óptica, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 8 Institutos Tecnológicos y las
Universidades Privadas y el Colegio de Michoacán de la REBCO;
4. Inconstancia de participación de algunos integrantes de la REBCO;
5. Falta de infraestructura tecnológica en algunas Bibliotecas de las IES-REBCO;
6. Algunas Instituciones no apoyan debidamente a sus representantes de la REBCO.

V. Plan de trabajo
Periodo que comprende
el plan de trabajo
Reuniones
programadas

2011-2013
Tipo de reunión
I Reunión ordinaria
REALIZADA
I Reunión Virtual
REALIZADA
II Reunión Ordinaria
REALIZADA
III Reunión Ordinaria
REALIZADA
IV Reunión ordinaria
PROGRAMADA

Lugar y fecha de reunión
Morelia, Michoacán; Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo; 17 de Mayo de 2011; 11:00 Hs.
(Vía
Foro
Virtual);
http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx/moodle/;5 de Marzo de
2012; 14:00 Hs.
León, Gto.; Instituto Tecnológico de León; 13 y 14 de
Octubre de 2012; 11:00 Hs.
Irapuato, Gto.; 19 de octubre de 2012; Instituto Tecnológico
Superior de Irapuato; 11:00 Hs
24 de Mayo de 2013; 11:00 Hs.; Guadalajara, Jalisco.

Fechas recomendables
para realizar reuniones
de la Red

Fechas
24 de Mayo de 2013 (Viernes)
25 de Octubre de 2013 (Viernes)

Metas / Proyectos
Metas y Proyectos
1.
Cumplir
con
el
compromiso
de
colaboración establecido en
el Convenio General de
Colaboración
Institucional
mediante la participación de
los miembros de la red y
hacer más eficiente y ágil el
servicio de recuperación de
información.

2.
Coordinar
los
procedimientos
y
estrategias de comunicación
entre los miembros de la
Red,
así
como
con
organismos e instituciones
externas,
así
como
la
difusión
de
aquella
información relativa y de
interés para los objetivos de
la REBCO.
3. Evaluar las bibliotecas de
los integrantes de la Red,
utilizando
la
Guía
de

Acciones para el alcance de las metas
o proyectos
1.1 Actualizar y mantener el directorio
de los integrantes de la Comisión.
1.2 Realizar un diagnóstico de
actualización del catálogo de cada uno
de los integrantes de la REBCO.
1.3 Impartir capacitación al personal
de las instituciones que la requieran.
1.4 Conocer los acervos electrónicos
que posee cada Institución.
1.5 Elaborar criterios para el Préstamo
Interbibliotecario.
1.6
Intercambiar
publicaciones
editadas por las IES de la región.
2.1
Establecer
un
medio
de
comunicación
virtual
entre
los
miembros de la red.
2.2 Actualizar página web de manera
constante.
2.3 Usar redes sociales para vincular
la red con la comunidad bibliotecaria
en el país y el extranjero.

3.1 Realizar un ejercicio de aplicación
de la guía en 3 IES seleccionadas (una
pública, una privada y un tecnológico).

Productos esperados
a) Directorio de integrantes de la
comisión actualizado;
b) Informe del diagnóstico de
actualización del catálogo de cada
uno de los integrantes de la comisión;
c) Informe del diagnóstico de acervos
electrónicos
que
posee
cada
institución;
d)
Criterios
de
préstamo
Interbibliotecario de la REBCO;
e) Procedimiento de Intercambio de
publicaciones editadas por las IES de
la región.
f) Foro Virtual de la REBCO
funcionando;
g) Página Web actualizada;
h) Sitio de la REBCO en las redes
sociales funcionando;

i) Informe de evaluación de las IES
seleccionadas;
j) Publicación de la Guía de

Firma del Coordinador
de la Red

evaluación creada para este
fin.

3.2 Publicar una nueva edición de la
Guía de Evaluación de Bibliotecas.

Evaluación de Bibliotecas.

5. Mejorar las condiciones
de
servicio
de
las
Bibliotecas de los miembros
de la Red, ofreciendo cursos
de capacitación para formar
al personal bibliotecario
para que brinde un mejor
servicio a sus usuarios

5.1 Contar con un directorio de los
integrantes de la Comisión de
Formación y Capacitación.
5.2 Realizar un diagnóstico de
necesidades de capacitación de cada
una de las instituciones integrantes de
la REBCO.
5.3 Estructurar un calendario y
programa
de
formación
y
capacitación.
5.4 Programa de formación
y
capacitación.

k) Directorio de integrantes de la
comisión;
l) Informe del Diagnóstico de
Necesidades de Capacitación de la
REBCO;
m) Calendario de capacitación;
n) Programa de Capacitación 20112013 Implantado y operando.

LIC. MARÍA ABIGAIL GONZÁLEZ OJEDA

