
  
MINUTA REUNIÓN: No.  XXX 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

 
FECHA : 24 JUNIO HORA DE INICIO: 10:00 HORA CONCLUYE: 14:12 

 

El coordinador de la Red de Bibliotecas de la Región Centro-Sur ANUIES, Mtro. 

Jorge Eduardo Peña Zepeda agradeció su hospitalidad a las autoridades de la 

Institución anfitriona y su asistencia a los integrantes de la Red.  

 

La MCE. María del Carmen Martínez Reyes, Vicerrectora de Docencia brindó el 

mensaje de bienvenida y realizó la inauguración de la Sesión. 

 

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

 

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 

Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

Universidad Tecnológica de Tula Tepeji 

Centro de Inv. Y Docencia en Humanidades 
del Edo. De Morelos 

Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Instituto Tecnológico de Pachuca 
Tecnológico de Estudios Superiores de 

Ecatepec 

Instituto Tecnológico de Acapulco Universidad La Salle 

Instituto Tecnológico de Toluca 
Instituto Tecnológico Superior del Occidente 

del Edo. De Hidalgo 

Instituto Tecnológico de Querétaro 
Tecnológico de Estudios Superiores de 

Chalco 

Universidad Autónoma de Chapingo 
Instituto Tecnológico Superior del Oriente 

del Estado de Hidalgo 

Universidad Autónoma de Querétaro Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

Universidad Autónoma de Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tecamachalco 

Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla 

Universidad Politécnica de Francisco I. 
Madero 

Universidad Tecnológica de Oriental Edo. 
De Puebla 

Universidad Tecnológica de Querétaro 

Universidad Mexiquense del Bicentenario Colegio de Posgrados 

Instituto Tecnológico de Tehuacán INAOE 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez Universidad Tecnológica de Puebla 

Universidad de las Américas Puebla ITSSP 

 



  
 

 

II.- VERIFICACIÓN DE QUORUM 

 

Se contó con la asistencia de 32 instituciones, por lo que se da validez a la XXX 

Sesión Ordinaria. 

 

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

El orden del día se aprobó por unanimidad. 

 

 

 
 



  
 

Presentación de los informes de las distintas Comisiones. 

 

 Comisión de Recursos Humanos 

 

La Lic. Patricia Mendoza  Palomeque rindió el informe  de trabajo y dio a conocer 

los resultados de la primera etapa de cursos de capacitación en línea 2016, se 

inscribieron 211 personas y concluyeron solo 93, de las distintas Instituciones de 

la REBICS. 

 

NOMBRE 
NOMBRE 

CORTO 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

01. Introducción a los Servicios Bibliotecarios en la Instituciones 
de Educación Superior 

ISBIES 5 

02. Servicios al Público en la Instituciones de Educación 
Superior 

SPIES 13 

03. Catalogación descriptiva  CD 17 

04. Introducción Básica al sistema de clasificación  DEWEY IBSC-DEWEY 10 

05. Introducción Básica al sistema de clasificación LC IBSC-LC 2 

06. Administración en Bibliotecas  AB 13 

07. Papel de la biblioteca en la acreditación de Programas 
Educativos 

PBAPE 4 

08. Formación de usuarios REBICS FU-REBICS 16 

09. Selección de Recursos de Información en Bibliotecas 
Universitarias 

STIBU 13 

Total 93 

 

De acuerdo a las estadísticas de participación en dichos cursos se llega al 

siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO: Los representantes de cada Institución inscribirán y darán  

seguimiento a los participantes hasta concluir satisfactoriamente el curso. Con la 

finalidad de cubrir las necesidades del personal (como contar con equipo de 



  
cómputo, facilidad de tiempo para tomar el curso) y de aprovechar dicha 

capacitación que brinda la red. 

 

ACUERDO: La constancia extendida a los Tutores de los cursos de capacitación 

en línea será firmada por el Secretario Técnico de la ANUIES para mayor valor 

curricular. 

 

ACUERDO: En la página WEB de la REBICS se publicará la lista de alumnos 

inscritos a los  diferentes cursos de la capacitación en línea.  

 

 ACUERDO: Los integrantes de la REBICS sugieren que se ofrezca un curso en 

línea dirigido a ellos, por lo que enviarán al Coordinador de la Red las propuestas 

de diferentes temas de interés común y quién lo puede impartir. Con la finalidad de  

abordar el tema en la XXXI sesión Ordinaria (Chapingo). 

  

ACUERDO: Los cursos en línea deberán tener una duración de 30 hrs. 

 

Reconocimiento: 

 

El Coordinador de la Red en representación de los integrantes de la red  hizo 

entrega de un reconocimiento al Lic. Bonfilio Arango  Vázquez, por su trayectoria y 

participación como representante de la Comisión de Base de Datos, ya que el 

Licenciado fue jubilado de su Institución. 

 

El Lic. Bonfilio presentó el informe del trabajo realizado en la Comisión de Banco 

de Datos de la REBICS, expresó su satisfacción de los logros alcanzados así 

como su alegría de haber pertenecido a la Red. 

 

El Lic. Bonfilio hizo entrega de los archivos digitales de la Comisión al Mtro. Marco 

Antonio Serrano. 

 

Nota: Se propone que se actualicen las fichas técnicas. 

 

 Comisión de Difusión. 

 

El Ing. Rogelio Palomino presentó la situación de la página de Facebook de la 

REBICS. Comenta que únicamente hay 55 miembros. Subir actividades que se 



  
realicen en cada Institución, con la finalidad de alimentar ésta página y darle 

difusión a las mismas. 

 

ACUERDO: Las minutas y la información de los indicadores de la Red, se 

publicarán en un apartado especial de la página Web, brindando únicamente su 

acceso a los integrantes de la Red. 

 

El Mtro. Jorge Peña le dio las contraseñas al Mtro. Marco Antonio Serrano para el 

acceso la página Web. (Apartado de indicadores). 

 

ACUERDO: El Mtro. Marco Antonio Serrano enviará las contraseñas a cada 

responsable de las Instituciones que conforman la Red, para que tengan acceso al 

apartado de Indicadores de la Web y llenar dicha información. 

 

Comisión de Normatividad 

 

El Mtro. Marco  Antonio Serrano Velázquez realizó la exposición del avance del 

plan de trabajo 2016. 

 

ACUERDO:   Enviará nuevamente la matriz de indicadores a los representantes 

para que la retroalimenten con la información institucional del centro de 

información. 

 

Nota: El Mtro. Marco Serrano propone el curso de Planeación Estratégica para los 

Responsables de las diferentes bibliotecas de  la Red. 

Se propone revisar la Misión, Visión y  proyectarla a dos años, la Lic. Concepción 

Macías comentó que ya tenían avances de la revisión de la Misión y Visión, ésta la 

realizó conjuntamente con la Lic. Asunción Mendoza, se propone retomarlo para 

actualizarlas y cambiar las que se encuentran la página. 

 

El Mtro. Marco Serrano realizó un  

análisis FODA de la REBICS. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Para la elección o reelección del Coordinador de la REBICS para el periodo 2016-

2018 deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

 Carta de autorización y respaldo del Rector. 

 El plan de trabajo 2017. 

 

Generales: 

 

 Se propone realizar un  manual de inducción para los nuevos integrantes. 

 

 Dar seguimiento y revisión a la Misión propuesta por la Mtra. Asunción y la 

Lic. Concepción Macías.  

 

 Comisión de Fomento a la lectura 

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

 Continuar con la irrupción poética. 

 Continuar con los círculos de lectura. 

 

ACUERDO: Realizar por lo menos una actividad del plan de trabajo de la comisión 

de fomento a la lectura y enviar las evidencias fotográficas de dichas actividades  

al correo biblioteca@teschi.edu.mx 

 

ACUERDO: Agregar en la matriz de indicadores, el de fomento a la lectura. 

 

El Mtro. Jorge Eduardo Peña  le dió la bienvenida a los representantes que asisten 

por primera vez a las actividades de la REBICS: 

 Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

 Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Instituto Tecnológico de Tehuacán. 

 Instituto Tecnológico de Querétaro. 



  
 

Comisión de Encuentros 

La Mtra. Patricia Mendoza realizó la presentación del Programa del 6to. Encuentro 

Bibliotecario, así como los logos que se utilizarán en toda la publicidad. 

Entregó un boceto del programa de mano donde se encuentra la propuesta de 

ponentes y actividades a realizar, la relación de hoteles sugeridos y el desglose de 

necesidades que se requieren para el evento, considerando que se estima una 

asistencia de 250 participantes. 

Presentó el siguiente cuadro con las aportaciones que darán proveedores y 

algunas Instituciones, solicitó a los presentes su valioso apoyo con los 

requerimientos que hacen falta. 

ACUERDO: En el siguiente recuadro se muestra la aportación en especie que los 

representantes de las Instituciones se comprometieron a aportar: 

NO INSTITUCION APORTACION CANTIDAD 

1 Universidad Tecnológica de Puebla Hojas 1 paquete 

2 Tecnológico de la Sierra Servilletas 1000 1 paquete 

3 UAEMex Presentes para ponentes  

Libros 

 

4 Tecnológico de Toluca galletas 3 cajas 

5 Tecnológico de Pachuca galletas 3 cajas 

6 Instituto Tecnológico de Tehuacán Folders crema 200 pz 

7 BUAP Folders crema 200 pz 

8 Tecnológico de Morelos Galletas 5 cajas 

9 Tecnológico de Tlaxcala Galletas 5 cajas 

 

 

 



  
 

ACUERDO: Se requiere el logo de todas las Instituciones que conforman la 

REBICS. Norma Ruiz enviará los logos a la Lic. Patricia Palomeque. 

GENERALES 

La Lic. Norma Ruiz (UPFIM) hizo entrega de la solicitud para asistir a las 

actividades de la Red como Institución Invitada. 

El Maestro Jorge Eduardo Peña comentó que el Instituto de Estudios 

Universitarios solicita a los miembros de la Red asistir como Institución invitada a 

las actividades de la REBICS. El Mtro. preguntó a la asamblea si es aceptada, 

dicha petición fue aprobada por unanimidad por la Asamblea.  

ACUERDO: Para la próxima sesión, la Institución que desee ser sede de las 

reuniones que se llevarán a cabo en el 2017, presentar solicitud. 

ACUERDO: Presentar solicitud para el 8vo Encuentro Bibliotecario con la 

anuencia de su máxima autoridad. 

 


