MINUTA REUNIÓN: No. XXIX
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI
FECHA : 19 FEBRERO

HORA DE INICIO: 10:30

HORA CONCLUYE: 14:00

El coordinador de la Red de Bibliotecas de la Región Centro-Sur: Dr. Jorge Eduardo Peña Zepeda
agradeció la asistencia a los integrantes de la Red, así como a las autoridades de la Institución
anfitriona. La reunión se realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.
Hizo uso de la voz el Dr. Luis Téllez Reyes, rector de la UTTT, dio la bienvenida y reconoció el
trabajo realizado por la REBICS, así mismo destacó la importancia de las bibliotecas en la
formación integral de los alumnos. Agradeció la asistencia de la Mtra. Adriana Velázquez
Delgadillo, representante de la Secretaría Técnica de ANUIES.
Finalmente procedió a realizar la inauguración de los trabajos que se realizaron en la reunión XXIX,
deseando a los integrantes éxito en los trabajos realizados, a las 10:30 hrs.

I.- PASE DE LISTA
1.

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

14. Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

15. Universidad Tecnológica de Tula Tepeji

3.

Centro de Inv. y Docencia en Humanidades del
Edo. de Morelos

16. Universidad Autónoma del Estado de México

4.

Instituto Tecnológico de Pachuca

17. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

5.

Instituto Tecnológico de Acapulco

18. Universidad La Salle

6.

Instituto Tecnológico de Toluca

19. Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Edo.
De Hidalgo

7.

Instituto Tecnológico de Querétaro

20. Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco

8.

Universidad Autónoma Chapingo

21. Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado
de Hidalgo

9.

Universidad Autónoma de Querétaro

10. Universidad Autónoma de Tlaxcala

22. Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
23. Universidad Tecnológica de Tecamachalco

11. Universidad Popular Autónoma del Estado de
Puebla

24. Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

12. Universidad Tecnológica de Oriental Edo. De
Puebla

25. Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado
de Hidalgo

13. Universidad Mexiquense del Bicentenario

II.- VERIFICACIÓN DE QUORUM
Se contó con la asistencia de 25 instituciones.

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día se aprobó por unanimidad.

A solicitud de la asamblea se trataron los siguientes puntos en Asuntos Generales:







El representante de la Universidad Autónoma de Querétaro hizo una atenta
invitación a los participantes de la reunión para asistir a las jornadas de
Conricyt.
El Mtro. Marco Antonio (BUAP) propuso la importancia de realizar un curso
del tema de Planeación estratégica.
La comisión de Normatividad planteará los próximos cursos de capacitación
y además enviará la invitación a los rectores de las IES.
La representante de la U. de Tecamachalco mencionó que el logo de su
Institución no aparece en las invitaciones, quiere que se verifique.
Comisión de banco de datos: Se le hará un reconocimiento al Mtro. Bonfilio,
derivado de su jubilación y es considerado un pilar dentro de la REBICS ya
que fue uno de los primeros integrantes.

IV.- Presentación de los informes de las comisiones.



Comisión de Recursos Humanos

La Lic. Norma Ruiz rindió el informe 2015 de la Comisión, realizaron dos periodos
de cursos en línea, la primera etapa de capacitación fue del 15 de mayo al 19 de
junio, y la segunda del 31 de agosto al 27 de septiembre de 2015.
El total de participantes de ambos periodos fue de 478, de los cuáles solo
concluyeron los cursos 262 participantes.
En el plan de trabajo de la Comisión 2016 está contemplado llevar a cabo dos
periodos de capacitación, uno del 7 de mayo al 7 de junio y la convocatoria de
inscripción se publicará y realizará del 11 al 23 de abril y el otro periodo se llevará
a cabo en el mes de septiembre.



Comisión de Normatividad

El Mtro. Peña realizó la presentación de la página Web de la REBICS. La cuál está
alojada en el servidor de la UAEH y mencionó que ya está funcionando.

 ACUERDO: La UAEH enviará la clave de usuario y contraseña para
acceder al sistema de indicadores de la REBICS, teniendo como fecha
límite el día 26 de febrero.
 ACUERDO: Cada Institución se compromete a ingresar sus datos en el
sistema teniendo como fecha límite el 30 de abril.
 ACUERDO: El Dr. Jorge E. Peña Zepeda propone que la Mtra. Asunción
comparta a la red la Legislación oficial y se suba a la plataforma de la
REBICS para que pueda ser visualizado por todos los integrantes de la
red.


Comisión de Fomento a la lectura

Dentro de su plan de trabajo del 2016 propone las siguientes actividades




Celebración del día Internacional del Libro
Continuar con la irrupción poética
Continuar con los círculos de lectura

 ACUERDO: La comisión enviará un formato con los datos que se requieren
para reportar las actividades como son círculos de lectura, Día
internacional del libro, etc.
 ACUERDO: El Mtro. Peña le pide a los integrantes de la Comisión que su
plan se base en actividades concretas, así mismo le solicita enviarlo con
sus modificaciones, a más tardar el 26 de febrero.

 ACUERDO: La coordinadora de la Comisión propone que cada institución
nombre a un responsable de fomento a la lectura, y que sean capacitados
en esta actividad. Esta información se hará llegar al correo
biblioteca@teschi.edu.mx



Comisión de Banco de Datos

Se presenta el plan de trabajo de la comisión y plantea sus actividades que
llevarán a cabo en cuanto a la recopilación de todos los datos que se generan en
la Red.


Comisión de Encuentros

La Licenciada Norma Ruiz presenta los avances del 6° encuentro de la Red de
Biblioteca de la Región Centro-Sur de la ANUIES, se llevará a cabo en la
Universidad Autónoma de Chapingo, en el marco del 7° encuentro de
bibliotecarios de Chapingo los días 6 y 7 de octubre 2016.
Se propone que el título del encuentro sea: “Retos de las nuevas herramientas
tecnológicas de la información en las bibliotecas”
El Mtro. Jorge E. Peña propone que todas las observaciones respecto al tema y a
los carteles se hagan llegar vía correo electrónico a los responsables de la
comisión.

 ACUERDO: La comisión de encuentros se compromete a tener el
programa del encuentro para la próxima reunión, que se llevará a cabo en
la BUAP en el mes de junio.
 ACUERDO: se enviarán las propuestas del tema del encuentro a más
tardar el 26 de febrero al correo mendozap@correo.chapingo.mx,
mendozap1@hotmail.com, mmartinez@uttt.edu.mx
 ACUERDO: se enviarán las propuestas de diseño del cartel a más tardar el
día 4 de marzo.

V. Conformación de miembros de las comisiones.
Se propone que la Mtra. Mendoza Palomeque solo pertenezca a la comisión de
encuentros ya que es demasiado trabajo para ella estar coordinando dos
comisiones a la vez.
La Licenciada Norma Ruiz propone que la Lic. María Concepción Macías sea la
responsable de la Comisión de Recursos Humanos.
La Lic. María Guadalupe Martínez Cruz propone que los integrantes de las
comisiones sólo pertenezcan a una de ellas, a excepción de aquellas que
pertenezcan a la comisión de encuentros.
 ACUERDO: El Mtro. Peña exhorta a los miembros de las comisiones que
se comprometan y participen en las actividades de la Comisión a la cuál
estén asignados.
VI. Renovación de la mesa directiva de la Red.

El Mtro. Jorge Peña comenta que para la sesión XXX (23 y 24 de junio, BUAP) se
llevará a cabo la renovación de la Coordinación y Secretaría de la REBICS, que
los aspirantes a desempeñar éstos cargos deben cumplir los siguientes requisitos,



Escrito avalado por el rector de sus institución y el cargo al que aspira.
El día de la votación deben presentarse los directores de las instituciones.

VII. 7° y 8° encuentro
El Mtro. Peña comenta que el 7° encuentro se llevará a cabo en las Instalaciones
de la BUAP en octubre de 2017.
Las Instituciones que deseen ser Sedes del 8° encuentro se les solicita presenten
una solicitud por escrito avalado por sus autoridades (Director o Rector).

VIII. Instituciones invitadas
 ACUERDO: Se propone que las instituciones invitadas renueven vía oficio
su deseo y compromiso de seguir participando en la REBICS y que esté
avalada por la máxima autoridad de su institución, dirigido al Mtro. Jorge
Eduardo Peña Zepeda, Coordinador de la REBICS, con la finalidad de
continuar invitándolos a trabajar en las actividades que realiza la REBICS y
que sus autoridades estén enteradas del trabajo realizado y por realizar.
Asuntos Generales




El representante de la Universidad Autónoma de Querétaro hace la cordial
invitación a los miembros de la REBICS para que asistan a las jornadas de
capacitación de Conricyt los días 14 y 15 de abril que se realizarán en la
Universidad Autónoma de Querétaro. Para mayores informes contacto con
Hazael Castillo Canales al correo planeación.bib@uaq.edu.mx
La comisión de RH menciona los siguientes talleres de capacitación:
o Taller de RDA.
o Calidad en el Servicio de Bibliotecas.
o Selección de Recursos de información en bibliotecas.
Los cuales se ofrecerán en la primera etapa de capacitación del 2016



Se hará un reconocimiento al Mtro. Bonfilio y se le otorgará una placa por
su amplia trayectoria y colaboración dentro de la Red, por parte de los
integrantes de la REBICS.

