MINUTA
XXXV SESION ORDINARIA REBICS, Región Centro Sur ANUIES.
Centro nacional de óptica física y astrofísica
FECHA : 16 FEBRERO 2018

HORA DE INICIO: 10:05

HORA CONCLUYE: 15:20

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

II.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
Se contó con la asistencia de 36 de 44 Instituciones, por lo que se da validez a la
XXXV Sesión Ordinaria.
III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
A. Presentación del Presídium
Dr. Néstor Quintero
- Mtro. Jorge Peña Zepeda: Agradecimiento XXXV Reunión Ordinaria
- Dr. Saúl Palomares --- representante del Dr. Leopoldo Altamirano
- Felisa Herrador de la Paz --- Jefa de biblioteca (INAOE).
El Dr. Néstor Quintero Comentó: Sobre la reunión alinear nuestros trabajos y direcciones
generales de la ANUIES. Trabajo Regional: 6 regiones.
Diferencias entre redes.
Información de lineamientos a nivel Nacional: Mes de agosto se autorizaron los
lineamientos en la Región Centro Sur, ustedes son líderes
El uso de las nuevas tecnologías de la Información. Solicitando el apoyo de nuestras
Instituciones, Universidades, Institutos, Centros de información
Necesitamos entregar productos, recursos, resultados, emprender proyectos.
ANUIES – documento de acción y misión 20-30 desde matricula hasta presupuesto.
Documento que sirva de base para los candidatos a la presidencia de la república.
17 objetivos de Institucionalidad para recursos Humanos- saber cuál
Dr. Palomares- Inauguración
Bibliotecas: No se concibe una Institución sin las bibliotecas
Uso de los recursos- Investigación sin recursos humanos
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Postgrados Transversales: PLPC-Becas Conacyt
Intervención del Dr. Néstor Quintero
191-Instituciones -> Ponernos la etiqueta de ANUIES
Cambio de Secretario de Educación Superior (Dr. Othón Granados)
6 feb: Reunión con 50 Rectores Universidades, Institutos
Estrategias
Reunión- Problemas Financieros – Acuerdos que favorezcan a los 2 millones 500 mil estudiantes
que están dentro de la ANUIES
-Problema financiero
-Situación de la Autonomía Art 3° Fracc 7°










Autogobernarse
9 de los gobiernos han tratado de terminar con esa economía
Modificar su --------- Estado de Hidalgo.
En noviembre se interpuso una demanda.
Está disponible la sentencia (qué pasa con la Educación Superior)
¿Qué ganamos? Dejar previsto que es la única universidad que puso su demanda, la
siguió y la ganó.
Diagnóstico para los próximos meses
Fondos mixtos de cobertura, infraestructura, jubilaciones, pensiones. Lo que no se
consideraron fondo para la matricula
Reponer ANUIES la ley de la -------

¿Qué esperamos de la Red?








Lineamientos  Necesitamos un directorio actualizado
Una red consolidada – Pagina web esté actualizada
Rector + Coordinador representante
12 espacios de cada una de las redes
Noticias, eventos de lo que se quiera que aparezca
1 Revista CONFLUENCIA: Ya está la primera revista
o Ayudar a que la revista sea informativa y de investigación
Programa de Radio Horizontes: 99.7 de Hidalgo
o Nació en el año 2004. Mandar información

2

Comisión






Enviar información
Cobertura Regional para quienes no tiene radiodifusora
18 minutos
Aportaciones para el boletín de la revista y Radio
Grupo de WhatsApp

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Presentación Mtro. Osvaldo
Coordinador de las redes Región Centro Sur
Osvaldo y el coordinador definen la orden del día y programan preparar 2 reuniones a nivel
nacional con los rectores y coordinadores en el mes de mayo – para Informarles que están
naciendo las redes.











¿Con quién se actualiza el directorio?
¿En qué tiempo se entregan las constancias?
Tecnologías de Acapulco: ¿Qué tipo de apoyo están promoviendo?
Instituto Tecnológico de Zacatepec- Actualizarse y saber qué se hace
Manual de seguridad Institucional
Contribución al boletín
Capacitación del Programa de Radio
Boletín Especial para la Revista
Comisión de la lectura- Boletín confluencia y la radio, todo esto con un trabajo de red
Proyectos de las Universidades

Esta es la región y tenemos voto ante las Nacionales
-Involucrar a todos los subsistemas y llevar a efecto los proyectos
FINALIZA LA PARTICIPACIÓN DEL DR. NÉSTOR OSVALDO
Se hace referencia a la participación de los asistentes de las siguientes instituciones:






Urbano Miranda Vega: Xilotepec. Coordinador
Mario Antonio Quiroz: Encargado de bibliotecas Xilotepec
Héctor Cid de la Cruz: Tecnológico del Estado de México
Mtra. Ma. del Rocío Miranda
Federico Malaquías Rodríguez: Universidad Autónoma de México
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1°Reunión: Febrero-junio-octubre
- Queda a criterio de las Instituciones que son sede
8° Encuentro en la Universidad Hipócrates de Acapulco
- Los responsables del éxito del encuentro somos todos
Preparar el plan de trabajo; tenemos para enviarlo hasta el lunes a la Secretaria: cada
responsable de comisión va a entregar su plan de trabajo
COMISION DE RECURSOS HUMANOS
Mtra. Patricia Palomeque


Dio su informe y plan de trabajo



Pidió aplauso para la Mtra. Asunción que este año le dieran el Reconocimiento como
bibliotecaria del año
Preguntas donde se pueden consultar los cursos y contenidos



1° Acuerdo: Recursos humanos
Paty, será la responsable de: 1° en subir a la página los cursos y temarios de cada uno de ellos.y
además ¿Cuál es la secuencia de los cursos? .
1° Propuesta: Que se dé un reconocimiento especial
 Pedir a ANUIES que se dé un reconocimiento que acredite como diplomado, se envíe una
propuesta y su planteamiento de las personas que tal concluyeron las 120 horas
 Comentario Universidad Autónoma del Estado de México: ofrece la licenciatura de
Sistemas de la Información
2 Diplomados:
1. Administración de bibliotecas
2. Habilidades bibliotecarias
2° Propuesta: Acuerdo con los diplomados que se pueden ofertar para que la próxima reunión se
pueda ofrecer un certificado de diplomado
Comentó la Mtra. Patricia que también La Salle comentó que traería una propuesta.
Mejorar los cursos, actualizarlos y ahora que se tenga un curso de buen nivel y gratuito
para llevarlo a nivel de diplomado.
Traerlo como propuesta  concretar la propuesta
BUAP: nos hizo la invitación a participar en las 10°Jornadas Bibliotecarias de CONRICYT
 Asuntos generales: CONRICYT solicita la participación a una institución y este año será en
la BUAP, exigen que vayan investigadores de cada Institución.
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Propuesta Regional: esta se deberá enviar y comentar cómo debería de ser ésta Reunión de
CONRICYT.
Hacer un planteamiento de cómo utilizar ese gran número de bases de datos
Ver cómo vamos a comprometernos con la BUAP para estas Jornadas CONRICYT
2°: Acuerdo: Cada biblioteca se compromete vía web tener sus investigadores conectados vías
remota. Todos están de acuerdo
 Próxima reunión  una propuesta de la REBICS a CONRICYT

Presentación de Proveedores
Claudia Tostado Galei
Implementar una URL directa- claudioatostado@sngaje.com
Adriana y Federico de ITMS (10 minutos)
Proveedor Ibisa
Avisos: La institución contrató un autobús para llevarlos a la CAPU
Las comisiones que presentaran su informe serán:Normatividad, Lectura y Difusión
Comision de difusión:
 Los resultados son la elaboración y corrección del directorio de la Red y un boletín
 Plan para este año es actualizar el directorio con fotografía
 Información para el boletín mandando la evidencia de cada institución, correo
victorbelen@uhipocrates.edu.mx
o Víctor Belén, formato en Word. La comisión se hace y se sube, no tiene fecha –
Temas y /o eventos de la biblioteca
Fomento de lectura, entrego su informe y su plan de trabajo
3 de abril
El control lo va a realizar la Universidad Autónoma de Tlaxcala para Leer Juntos.
Normatividad
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