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8:00 –
9:50







Registro.
Inauguración de la XXXVI sesión ordinaria
Pase de lista y verificación de quorum
Toma de fotografía
Intervención del Dr. Néstor Quintero Rojas
Secretario Técnico ANUIES.
 Informe de actividades de la REBICS
(Mtro. Jorge Eduardo Peña Zepeda)
 Elección del coordinador y secretario de la REBICS
 Entrega de constancias de la jornada de capacitación 2018
Lugar: Sala “Agustín Ramos”

Mesa Redonda
10.0010:50

12:0014:00

12:0014:00

 “La Alfabetización digital de los investigadores”
 Lic. Jorge Alejandro Peña Landeros (UASLP)
 Mtra. María Guadalupe Vega Díaz (COLMEX)
Lugar: Pabellón internacional “Margarita Michelena”
Taller: Como comunicar y compartir la información
 Mtro. Jesús Darío Hermosillo Aguirre (UDALP)
 Lugar: Biblioteca Central
Taller: Uso ético y legal de la información
 Mtra. María Asunción Mendoza Becerra (La Salle)
 Lugar: Biblioteca Central

14:0014:30

Clausura de las Jornadas
Entrega de reconocimiento y constancias
Lugar: Biblioteca Central

14:3016:30

Comida

17:0018:00

Conferencia Magistral
“Bibliotecarios, datos y educación para una nueva generación
de investigadores”
 Dr. Álvaro Quijano Solís (COLMEX)

 Lugar: Pabellón internacional “Margarita Michelena”

FECHA : 31 DE AGOSTO 2018

HORA DE INICIO: 8:50

HORA CONCLUYE: 18:20

Se dio inicio con el registro y el pase de lista asistiendo 24 representantes de
instituciones, más 2 instituciones Invitadas total de 26: había Cuórum suficiente;

I.- SE INICIÓ LA SESIÓN CON EL PASE DE LISTA.
1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
2. CIDETEQ,

S.C

Centro

de

Investigación

y Desarrollo Tecnológico

Electroquímica, S.C
3. Colegio de Postgraduados.
4. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
5. Instituto Tecnológico de Pachuca.
6. Universidad Autónoma Chapingo.
7. Universidad Autónoma de Guerrero.
8. Universidad Autónoma de Tlaxcala.
9. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
10. Universidad Autónoma de Estado de México.
11. Universidad Autónoma del Estado de Morelos
12. Universidad de las Américas Puebla.
13. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
14. Universidad Tecnológica de Puebla.
15. Universidad Tecnológica de Tecámac.
16. Universidad Tecnológica de Tula Tepeji.
17. Universidad Tecnológica de Fidel Velázquez.
18. Tecnológico de Estudios superiores de Chalco.
19. Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.
20. Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.
21. Universidad Tecnológica de Querétaro.
22. Universidad tecnológica de Tehuacán.
23. Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
24. Universidad Hipócrates de Acapulco

en

Por parte del Coordinador de la Red, se da un mensaje de bienvenida y se da por
inaugurada la XXXVI Sesión Ordinaria de la Red de Bibliotecas de la Región Centro Sur,
se destaca en las palabras de inicio la importancia de esta sesión, ya que en esta ocasión
se elegirá al Nuevo Coordinador (a) y Secretario (a) de la Red que encabezaran los
trabajos para el periodo 2018-2020, a continuación se invitó a los asistentes a la toma de
la fotografía en la explanada de acceso a la Feria Universitaria del Libro y se regresó a
la sala Agustín Ramos, donde se llevaría efecto la reunión.
Se inicia la reunión con el pase de lista y la aprobación de la orden del día, propuesta
por el secretario de la Red. Se corrobora la asistencia de los representantes que tenían
derecho a voto por parte del secretario y se aprobó de manera unánime la orden día,
toda vez que se cuenta con el quorum necesario, 24 (veinticuatro) representantes de 42
instituciones miembros.
Se concede el uso de la palabra, por 10 minutos al Mtro. Joaquín Segura Martínez, en
representación del Dr. Néstor Quintero. (Coordinador de Redes Académicas Región
centro sur). Se enfocó a dar información de interés general, para el trabajo de redes en
el contexto de la ANUIES.
A continuación, el Coordinador de la REBICS, presenta una moción a los miembros
presentes, en el sentido de obviar la lectura del Informe de actividades por problemas de
tiempo en el uso del espacio y concentrarnos en lo fundamental del día de hoy,
entregándolo por escrito dicho informe a la coordinación técnica de la ANUIES, propuesta
que se aprueba por unanimidad.
Posteriormente se prosiguió con el desahogo del orden del día, con lo de la elección del
nuevo coordinador de la RED. El coordinador preciso que para dicho cambio se solicitó
como uno de los requisitos que los candidatos presentaran una carta de apoyo a su
postulación, de su Rector o Director General, como autoridad máxima de su institución.
Se comentó que solo había recibido una Carta de apoyo, de la Universidad Autónoma
de Chapingo, por lo que solo había un candidato.
Dicha carta propone y apoya a la Lic. Patricia Mendoza Palomeque. Se sometió a
votación, y por unanimidad se elige a la Lic. como nueva Coordinadora de la REBICS.
Como nueva Coordinadora, la Lic. Palomeque debe proponer a la secretaria de la que la
acompañara en su gestión, en este sentido propone a la Mtra. Feliza Herrador De La
Paz, del INAOE. Ella acepta ser secretaria de la REBICS y ninguno de los presentes
manifestó inconformidad de ningún tipo, para esta designación.
A continuación, se les invitó a que pasaran al frente y se les dio un caluroso aplauso.

Asuntos Generales.
El Mtro. Peña, como anfitrión de esta reunión, nos invitó para que pasáramos al salón
donde se llevaría a cabo la mesa redonda. “La Alfabetización digital de los
Investigadores”, en el contexto de la Feria Universitaria del Libro, en el marco de la
Jornadas Universitarias de Biblioteconomía.
Finalizado dicho evento, se invitó a todos los asistentes a la Comida que nos ofrece la
UAEH. Una vez finalizada la comida se nos invita a reunirnos en la Biblioteca de la UAEH,
donde se llevarían a cabo los talleres.
Taller 1 “como comunicar y compartir la información” (Mtro. Jesús Darío Hermosillo
Aguirre UDLAP), con una participación buena y sobre todo con ejemplos y actividades
que se realizaron entre los participantes del Taller.
Taller 2 “Uso Ético y legal de la Información” (en lugar de la Mtra. Asunción Mendoza
Becerra de la Universidad la Salle) cambio de exponente por causas de fuerza mayor,
pero nos comentó que lo que nos presentaba era parte de un curso que se realiza en la
universidad la Salle.
El maestro Marco Serrano, Representante de la BUAP hizo la invitación para la jornada
entre pares, que se llevara a efecto los días 10 y 11 de septiembre.
Buenos días Pedro,
Los compañeros representantes Aidé Adriana Florencio Gutiérrez y Víctor Manuel Belén
de la Cruz, de la universidad Hipócrates de Acapulco nos presentaron los avances que
tenían acerca del encuentro que se llevara a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2018
en esta misma institución
Así como la liga para ingresar al micro sitio con la información del próximo encuentro:
http://www.uhipocrates.edu.mx/REBICS/
solicitando su colaboración para que el encuentro tenga el éxito deseado
La Licenciada Patricia Mendoza Palomeque nos avisa de la 2ª convocatoria de
capacitación para el personal adscrito a la REBICS.
 Inscripciones: del 3 al 14 de septiembre del 2018.
 Inicio y término del curso: del 24 al 31 de octubre del 2018.
 Para registrarse, Remitir formato de inscripción a:





Lic. María Concepción Macías Rodríguez, Universidad Tecnológica de Querétaro al
correo electrónico: cmacias@uteq.ede.mx con copia para la Lic. Patricia Mendoza
Palomeque (mendozap@correochapingo.mx )
Informes: 014422096100 Ext: 1370 y 1380

Universidad Autónoma de Querétaro, Invita al primer coloquio de humanidades digitales,
los días 22, 23, 24 y 25 de Octubre de 2018 para mayores informes dirigirse a:
Lic. Minerva Martínez Villanueva (centralcu.bib@uaq.edu.mx )
Coordinación: (coordinacion.bib@uaq.edu.mx)
Instituciones Invitadas:
 Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso
 Escuela Superior del Poder Judicial del Estado de México; Mtro. Juan Uriel Pinal
Mora

Nota: en la Mesa redonda llegaron 3 representantes de instituciones que no se anotaron
 En asuntos generales se comentó se verían las reuniones ordinarias para 2018
 Lo del próximo encuentro Bibliotecario.

