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INFORME DE TRABAJO 2018         

INTRODUCCIÓN 

En la Red, se demostró que la capacitación y actualización del personal que labora en las 
bibliotecas en la organización, conservación y poner a disposición de los usuarios el material 
bibliográfico, es un papel fundamental para el buen desarrollo de los servicios bibliotecarios. 
Se verificó que, al brindarse un buen servicio bibliotecario, la educación e integración se 
constituyen como la mejor estrategia para la formación de alumnos y de profesionales bien 
calificados, responsables y conscientes de su rol. 
 

 Objetivo general: Fortalecer los sistemas bibliotecarios de las IES de la Región Centro 

Sur, a través del trabajo en equipo y adquisiciones consorciadas, elevando así, los 

niveles de calidad que se requieren, además de, la utilización de las nuevas tecnologías 

de la información. 

 

 Misión: Consolidar acciones de colaboración y fortalecimiento de proyectos que 

impulsen el desarrollo de la Red de Bibliotecas de la Región Centro-Sur de la ANUIES. 

 

 Visión: Los sistemas bibliotecarios de las IES estarán desarrollando trabajos 

colaborativos, operando consorcios y programas interinstitucionales de innovación, 

impulsando de manera sustentable el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Las actividades desarrollas por las comisiones que integran la Red durante el año 2018, fueron 

las siguientes: 

 Encuentros 

El Encuentro de Bibliotecarios, es un espacio idóneo para la divulgación y la capacitación en el 

quehacer bibliotecario. En éste se busca dar a conocer las nuevas herramientas de las 

tecnologías de información en la materia, así como, crear conciencia del valor que representan 

en torno al acervo bibliográfico y los servicios. 

 

 



 

 

 

En 2018, el 8° Encuentro de Bibliotecario, el tema que se abordó fue “Las Competencias 

del Bibliotecario Digital”, se llevó a cabo en la Universidad Hipócrates en Puerto de Acapulco, 

los días 18 y 19 de octubre de 2018.  

 

Desarrollo del encuentro. 

 Organizar el programa para conferencias, ponencias, mesa redonda y talleres.   

 Invitación  y confirmación de asistencia para conferencistas y ponentes.  

 Carteles y mantas: diseño, impresión y distribución y difusión por diferentes medios. 

 Invitación a autoridades de Instituciones y sociedad civil. 

 Fecha de realización 18 y 19 de octubre de 2018. 

 Entrega de Informe final. 

 

Resultados 

 

 Participaron 24 Instituciones con una asistencia aproximadamente de 80 personas por 

día. 

 Se contó con una conferencia magistral y dos conferencias, una mesa redonda y dos 

talleres. 

 
Conclusiones  

El encuentro fue muy bien recibido por los miembros de la red, por el número de asistentes que 

se tuvo. El contar con una conferencia magistral con el tema de Big Data, demuestra que es un 

tema vanguardista y que tratamos que los miembros de la red conozcan las tendencias en el 

ámbito bibliotecario. Como ya se mencionó, hubo una gran participación donde asistieron más 

de 80 personas al día de 24 instituciones. Los asistentes aprendieron nuevas tecnologías y 

obtuvieron información, misma que puede ser aplicada en sus bibliotecas para mejorar su 

actividad cotidiana y espacio de trabajo. Finalmente, con base en lo expuesto anteriormente 

podemos asegurar que hemos logrado el objetivo planteado. 

 

 



 

 

    

 Aportes 

Tanto en las sesiones ordinarias, como en el encuentro, siempre se genera un ambiente de 

cordialidad e interés por la información vertida. El aporte del trabajo llevado a cabo durante este 

año, se enfocó en conocer y aprender a mejorar tanto los servicios bibliotecarios, como los 

sistemas digitales para el almacenamiento de la información, así como, la optimización de la 

recuperación de los mismos. 

Respecto a las comisiones de trabajo, se logró lo siguiente: 

 Fomento a la Lectura  

Se llevó a cabo el registro, revisión y actualización de los formatos, donde se obtuvieron los 
resultados de las distintas actividades de fomento a la lectura de la red, mismos que nos 
ayudarán a tener un mejor control de las estadísticas, los reportes y evidencias. 
 
Actividades realizadas: 

 

 “Leyendo juntos con la REBICS” el 23 de Abril de 2018. 

 “Leer engrandece a México “ en el mes de Septiembre de 2018 
 
Se creó un grupo en las redes sociales (watsapp) para mantener la comunicación entre los 
participantes de la comisión, y que apoya a compartir la información. 
 
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, diseñó y elaboró un cartel alusivo al evento “Leyendo 
juntos con la REBICS”. 
 

 Normatividad  
 
Se continúa con la recopilación de la información de las instituciones. 

 

 Recursos Humanos 

Uno de los objetivos es el de impartir actualización y capacitación profesional al personal de las 
bibliotecas, centros de información y sistemas bibliotecarios, de las instituciones que conforman 
a la red. Para contar con más participantes, se ha diseñado la modalidad a distancia, definiendo 
siempre temáticas de actualidad, todo esto en beneficio de nuestros usuarios. 

Dando seguimiento a nuestro Plan de trabajo de 2018, se consiguió capacitar a más de 200 
bibliotecarios, donde se ofrecieron 10 cursos en línea, mismos que fueron impartidos por 
personal profesional adscrito a la Red. 

 

 



 

 

 

Productos: 

Los productos que se obtuvieron durante este año de trabajo, fueron los siguientes: 

 Elaboración de convocatorias en las dos etapas.  

 Elaboración de formato de inscripción a los cursos. 

 

Desarrollo: 

 

 Recopilación de participantes y asignación de grupos. 

 Recopilación de tutores. 

 Seguimiento al desarrollo de los cursos. 

 Actualización del curso de Selección.  

 

Convocatorias  

 

 Los cursos se desarrollaron en dos etapas: la primera en mayo y segunda en 

septiembre, cada una con sus convocatorias correspondientes.  

 

Elaboración de formato para recaudar la información para la organización y desarrollo de 

cursos.  

 Se diseñó y desarrolló el formato de registro, con las especificaciones y los requisitos; 
que la administración de la plataforma en Morelos necesita.     

 Se recopiló la información, se envió a la Universidad de Morelos, el listado de usuarios 

y tutores para el diseño de usuarios y contraseñas. La universidad es la que apoya con 

la plataforma.  

 Se organizan los cursos conjuntamente con la Universidad de Morelos. 

 Se envió a tutores las listas para que se pongan en contacto con los participantes para 

su envío de usuario y clave. 

 Se enviaron los correos de dudas, errores, comunicación constante con Tutores, 

participantes y administración de la plataforma de la Universidad de Morelos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grupos.  

 En las dos etapas del año, se formaron 32 grupos  
 
Tutores. 
 

 Se tuvo apoyo de 32 tutores, mismos que son miembros de la Red.  
 
 

 

Participantes a los cursos en línea. 

 

Como se mencionó la capacitación en línea se oferta en dos etapas que son mayo y 

septiembre, se logró capacitar a 279 participantes en las dos etapas. 

 Las constancias impresas de los cursos se entregaran en la siguiente reunión. 

 

 

Atentamente 
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