
 

 

  

XXXIV Sesión Ordinaria de la Red de Bibliotecas de la Región 
Centro Sur ANUIES 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla           
Biblioteca central Sala Naranja  Puebla, Puebla. 

Tel. 01 222 229 5500 

 
FECHA : 20 DE OCTUBRE 2017 HORA DE INICIO: 8:20 HORA CONCLUYE: 10:20 

 

El coordinador de la Red de Bibliotecas de la Región Centro-Sur ANUIES, Mtro. Jorge 
Eduardo Peña Zepeda agradeció la asistencia de los participantes.  

 
I.- SE INICIÓ LA SESIÓN CON EL PASE DE LISTA. 

 
Se dio inicio con el registro y el pase de lista asistiendo 19 instituciones por lo que no 
había Cuórum suficiente 
 
Todos estuvieron de acuerdo. 
  
Entrega de informe:  24 de noviembre enviar formato de plan de trabajo para el 2018  
Pedro enviara el informe de actividades que se llevó a cabo en el 2017  
24 de noviembre se enviara también el informe de actividades 
 
Comenzamos con informe de la comisión de lectura: 
 
Acuerdo que se tiene pendiente comisión de la lectura; 12 de noviembre  
 
Acuerdos  
Cuando nos dirán que actividad concreta se llevara a efecto y poder recabar toda la 
información. 
 
Compromiso 30  de octubre enviaran la información y lo del cartel solicitan el apoyo a 
la comisión de difusión para que pueda decirles; en que formato se mandaría la imagen 
o que ellos fueran los que la enviaran el cartel y que a todos nos llegue con comisión 
de comunicación. 
  
Que se envíe la evidencia a más tardar el día 15 de diciembre a comisión de lectura 
 
Comisión de difusión: pide entregar información que pueda servir para el boletín 
electrónico mandar. 
 
Acuerdos:  
 

 mandar: información a más tardar el día 30 de noviembre 

palomino.enrique@uhipocrates.edu.mxComisión de recursos humanos: se amplió el 
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tiempo y se quedó para el 19 de noviembre para que terminen los cursos; en lo de los 

cursos para los representantes se está hablando con los del colegio de México dos 

cursos para el próximo año: serian a distancia y una reunión presencial; actualización 

de datos y otro curso más la clausura será para el próximo encuentro es la propuesta 

que deja el Dr. Peña. 

  
La maestra concepción avisa de un diplomado: competencias informacionales: 
tiene valor curricular, quien lo tome mínimo debe tener una carrera,  
 
Diplomado: por una cultura de información 120 horas cuatro módulos; apoyo para 
que hagas mejor tu trabajo y no cometas plagio  bibliotecarios y apoyo a sus docentes  
  
Platicar la posibilidad de unas becas al 100% para participar en los diplomados la 
maestra Concepción se compromete a platicarlo y nos avisa. 
 
Comisión de normatividad 
Fecha para subir la información es el día 30 de noviembre. 
 
Comisión de encuentros:  
 
Primera reunión se propone el INAOE a mediados del mes de febrero de 2018. 
 
Segunda reunión a mediados del mes de junio el Mtro. Peña propone que sea en sea 
en Pachuca. (Comento que se viene lo de la elección del coordinador). 
 
 El 8º. Encuentro se llevara a cabo  en Acapulco 18 y 19 y/o 25 y 26 de octubre  
      
Comentarios varios de asuntos generales  
 

 2 horas y media la revisión y trabajaríamos 

 8° encuentro en la Universidad Hipócrates de Acapulco. Pensar en estrategia 

colectiva para llevar a efecto en el mes de octubre (18 y 19 de octubre) 

 Universidad Autónoma del Estado de Morelos – (23 junio) 

 Febrero confirmar su asistencia -  y propuestas para asistir - como institución 

 y cuantas personas van a asistir  

 que pueda tener un hotel sede 

 Todos de acuerdo  

 Toma de fotografía  

 
 
 


