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Minuta de la XXXVIII Sesión Ordinaria de la 

Red de Bibliotecas de la  

Región Centro Sur de ANUIES 

22 de febrero de 2019. 
 

Sede: Universidad Tecnológica de Oriental 

 

 Registro. 

 Inauguración de la XXXVIII Sesión Ordinaria. 

 Toma de fotografía. 

 Taller “Formación de Usuarios”. 

Inicio de la XXXVIII Sesión Ordinaria REBICS 

 Presentación de resultados 2018 de Comisiones. 

a) Comisión de Difusión. 

b) Comisión de Normatividad. 

c) Comisión de Fomento a la Lectura. 

d) Comisión de Recursos Humanos. 

 Presentación del Plan de Trabajo 2019. 

 Confirmación de miembros de las comisiones. 

 9° Encuentro de la red. 

 Entrega de constancias de las “Jornadas de Capacitación 2018”. 

 Participación de las instituciones invitadas a la REBICS. 

 Asuntos Generales. 

 Entrega de constancias de asistencia. 

 Clausura. 

 

Después del registro. Se llevó cabo la ceremonia de inauguración que estuvo a cargo del Dr. 

Francisco Valencia Ponce Rector de la Universidad Tecnológica de Oriental, el Mtro. Joaquín 

Segura Martínez Coordinador de Redes Académicas, quien viene en representación del Dr. 

Néstor Quintero Rojas Secretario Técnico del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES, la 

Lic. Patricia Mendoza Palomeque como Coordinadora de la REBICS, la Lic. Rosario Carmona 

García, Jefa de la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Oriental y Felisa Herrador de 

la Paz, Secretaria de la REBICS.  
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Siendo las nueve horas con veinte minutos se dio por inaugurada la XXXVIII Sesión Ordinaria 

de la REBICS, donde el Dr. Francisco Valencia Ponce dirigió unas palabras. Después se tomó 

la fotografía de los participantes a la sesión. 

Se inicia con el taller “Formación de Usuarios” impartido por el Ing. Jorge Fidel Trujeque 

Azamar, donde comenta del quehacer bibliotecario y a lo que nos enfrentamos cuando 

llegan los nuevos usuarios a nuestras bibliotecas. El taller consistió en organizar cinco 

grupos con 10 personas cada uno, se dio un tiempo para elaborar un plan o estrategias para 

mejorar las habilidades informativas y que, un representante de cada uno de los grupos lo 

presentara.  

Para dar inicio a la sesión, se procedió al pase de lista,  con la participación de 29 

instituciones y 53 asistentes.  

La Lic. Mendoza, indicó que si se contaba con quorum para llevar a cabo la reunión. 

El Mtro. Joaquín Segura Martínez dio unas palabras de agradecimiento a los anfitriones. 

Comentó que el trabajo colegiado ha fortalecido a la región. La región cuenta con 49 

instituciones. La ANUIES cuenta con seis regiones, en esta región Centro-Sur es la que tiene 

más IES que la conforman. Se cuenta con  una nueva red de Igualdad de géneros, mismo 

que es un tema necesario, relevante e importante. 

Nos indica, que todos los documentos que se presentaron en esta reunión y las siguientes 

estarán incluidas en la página de la ANUIES – REBICS. 

También informó, que el pasado 1 de febrero de 2019,  se llevó a cabo la 1° Reunión de 

Trabajo de Coordinadores y Secretarios de las Redes Académicas, Región Centro-Sur en el 

Centro de Negocios Universidad “CEUNI” de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. El objetivo de esta reunión fue la de dar a conocer los Planes de Trabajo 2019, así 

como también la presentación de los Informes 2018 de las redes que la conforman. Estos 

Planes de Trabajo, se presentarán en la Sesión del Consejo Regional en el mes de mayo 

2019, para su visto bueno y autorización. 

Comenta el Mtro. Joaquín Segura Martínez, que esta red de Bibliotecas, es la que mejor 

está organizada, con una excelente y bien establecida dinámica de trabajo, y confía que esta 

reunión será en beneficio de las bibliotecas, las instituciones, y sobre todo para nuestro 

país. 

La Lic. Mendoza hace la presentación del Informe 2018 y el Plan de Trabajo 2019, mismo 

que fue presentado en la 1° Reunión de Trabajo de Coordinadores y Secretarios de las Redes 

Académicas, Región Centro-Sur, antes mencionada.  
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La Coordinadora comenta, que lamentablemente no recibió la información necesaria, para 

poder elaborar un mejor Informe del 2018 y con respecto al Plan de Trabajo 2019, algunas 

comisiones no entregaron la información con tiempo. Por lo que se acordó en que enviará 

un correo a cada uno de los coordinadores de las comisiones, solicitándoles la información, 

teniendo como fecha límite el 15 de marzo. 

Iniciamos con la presentación de los Informes 2018 de cada una de las comisiones. 
 
COMISIÓN DE DIFUSIÓN – Víctor Manuel Belén - Universidad Hipócrates. 

Elaboró un boletín digital con periodicidad anual, donde se darán a conocer,  todas las 

actividades que lleven a cabo en la red. Donde incluyó el tema del Fomento a la Lectura en 

los meses de abril y septiembre. 

Lamentablemente, no le enviaron información que pudiera ser utilizada o distribuida en el 

boletín. 

Esta comisión presentó su Informe 2018 y su Plan de Trabajo 2019 donde incluye su 

calendario de actividades. Las actividades que llevarán a cabo son:  

a) La creación de un Comité para participar en el boletín; enviarán un correo para solicitar 

información, recopilarla y elaborar el boletín.   

b) Tienen a su cargo el micrositio de la red, por lo que también solicitarán información para 

poder ir elaborándolo, aunque ya cuenta con el directorio actualizado y otros datos 

importantes. 

ACUERDO 1: No se va a utilizar el sitio anterior que está albergado en la UAEH. 

ACUERDO 2: Revisar el esquema de la ANUIES para homologar la estructura del micrositio. 

ACUERDO 3: El Mtro. Segura Martínez y el Lic. Victor Belen, estarán en permanente 

comunicación, con la finalidad de incluir la misma información generada por la red, tanto 

en el sitio de la ANUIES como la del sitio. También se incluirán las relatorías, fotos 

presentaciones y videos en la sección de MEMORIAS 

ACUERDO 4: Se revisará la información histórica de la red para poder ir publicándola en los 

sitios la de la ANUIES y el micrositio, el URL es: www.uhipocrates.edu.mx/REBICS/ 

ACUERDO 5: Se va a ir incluyendo la información de Fomento a la Lectura, fotos de las 

sesiones, minutas, etc.  

ACUERDO 6: El  directorio contendrá la siguiente información: nombre, institución, URL, 

correo y teléfono institucional, además en cual comisión participa.  
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ACUERDO 7: Con respecto a los datos de las comisiones, quedarán de la siguiente manera: 

coordinación, nombre del coordinador, institución, URL, correo y teléfono y se agregarán 

los nombres de las instituciones que participan. 

 Mail de Victor -  victorbelen@uhipocrates.edu.mx  celular – 7441878304 

 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD - Marco Serrano – BUAP- CCU 

Esta comisión está trabajando con un Sistema de indicadores que ayuden a mejorar el 

desempeño del bibliotecario. Se deben generar datos que aporten un valor, funcionalidad 

y agilidad. Se va a solicitar y recopilar información. Se deben decidir cuáles son los datos 

que se serán nuestros indicadores. Presentó su Plan de Trabajo 2019. Revisión de la 

metodología del sistema de indicadores, debe ser práctica y ágil para que todos los 

miembros envíen la información y se pueda consolidar. 

Se enviará toda la información para que los miembros que no pudieron asistir, estén 

enterados y envíen la información.  

ACUERDO 8: Construir un formato google.docs donde se solicitará información básica. Este 

formato estará lista a finales del mes de febrero. Los datos que se solicitarán son: Matricula, 

Programas educativos, acervo de todo el sistema bibliotecario, personal, equipo computo, 

ISO, con datos 2018. 

ACUERDO 9: Los miembros se comprometen a enviar la información, siendo la fecha límite 

el 30 de marzo de 2019. 

ACUERDO 10: Para incluir las diapositivas de las conferencias y cualquier otro documento, 

se elaborará una carta de autorización, misma que se enviará a los autores. Esta carta estará 

en el apartado de MEMORIAS y será elaborada por el Mtro. Marco Serrano.  

COMISIÓN DE FOMENTO A LA LECTURA: Francisco Javier Ángeles - Instituto Tecnológico 

del Valle de Chalco.  

Nos comenta su Informe de trabajo de 2018. El Plan de Trabajo 2019 está compone de seis 

actividades para apoyar y fomentar la lectura. Uno de ellos es elaborar el Catálogo de 

Actividades de Fomento a la lectura, donde se describirán las actividades a desarrollar. Otras 

actividades importantes son: Leyendo juntos con la REBICS en los meses de abril y 

septiembre. Leer engrandece a México donde se incluyen solo autores mexicanos. La 

Universidad la Salle propone una nueva actividad que es Formación de promotores de 

lectura. La tercera actividad, es un concurso de un cuento corto donde solo participen los 

estados que pertenecen a la red; se entregaría el premio en el 9º Encuentro de 

Bibliotecarios. Otro proyecto que se está trabajando es el círculo de lectura virtual, donde 

mailto:victorbelen@uhipocrates.edu.mx
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está apoyando la Mtra. Cielo Orozco, Coordinadora de Fondos Especiales de la Biblioteca 

Pública del Estado de Jalisco. Se planteará el proyecto para implementarlo en la red.  

Presentaron su calendario de actividades que inicia en febrero y termina en septiembre. 

ACUERDO 11: Se enviará la información a los miembros, así como, al micrositio y al sitio de 

la ANUIES para darle difusión. 

Se solicita a los miembros que lleven a cabo estas actividades en sus instituciones. Al 

término  envíen los resultados de los eventos al Mtro. Francisco Ángeles y de esta forma se 

ayuda a tener un mejor panorama de estas actividades en cada institución. 

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS – Jacqueline Domínguez – Universidad Autónoma de 

Chapingo 

Nos comenta su Informe 2018. Tienen un alto compromiso de capacitación en línea. Dentro 

de estos cursos estaba el de Selección este tenía mucho contenido y trabajo a realizada por 

lo que era muy pesado para los participantes, por lo que se rediseñó, permitiendo que en 

el año 2018 terminaran más estudiantes en sus dos grupos: mayo y septiembre.  

La meta era contar con 200 participantes y que concluyeran los cursos, sin embargo, nos 

participaron que su meta fue rebasada, siendo 279 participantes y 32 tutores. Es importante 

mencionar que todos los tutores forman parte de la red. Se hizo entrega de la invitación 

para esta primera etapa de 2019.  

Se está trabajando en nuevos cursos que están en revisión. El Plan de Trabajo 2019 ya 

cuenta con la primera convocatoria, misma que se distribuyó entre todos los asistentes.  

Para esta primera convocatoria, el periodo de inscripciones es del 18 de marzo al 5 de abril, 

y el periodo de los cursos es del 15 de mayo al 7 de junio. 

9° Encuentro - La sede del 9° Encuentro de la REBICS, se llevará a cabo en el mes de octubre 

en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) – Cholula, Puebla.  

Se proponen dos temas: 

Derechos de Autor y Fomento a la lectura 

ACUERDO 12: Los miembros votaron por los temas, uno para cada día de reunión.  

ACUERDO 13: Octubre 17 y 18 del 2019 

ASUNTOS GENERALES: 

Mtro. Marco Serrano de la BUAP – invita a los que quieran incluirse en un grupo de 

WhatsApp. Victor Belén es el administrador. 
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Angel  Moreno – IT Pachuca – Comentó sobre la ausencia de los IT, por lo que se dará 

seguimiento y pondrá atención para que asistan a las reuniones.  

ACUERDO 14: En la siguiente reunión de la REBICS que se llevará a cabo en el mes de junio, 

se hará una invitación a las instituciones que no estén integradas a alguna comisión, para 

que se colaboren.  

COMISIÓN DE ENCUENTROS: Continuará coordinando esta comisión la Universidad 

Autónoma de Chapingo. 

Por lo anteriormente expuesto, se da por terminada la reunión siendo las 15:10 horas del 

mismo día. 

 

 


