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Red de Bibliotecas de la Región 

Centro Sur de ANUIES 

 

Plan de trabajo 2019 

Objetivo general: Fortalecer los sistemas bibliotecarios de las IES a través del 

trabajo en equipo y adquisiciones consorciadas para elevar los niveles de calidad 

que se requieren, mediante 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. 

 

Sesiones y reuniones:  

• XXXVIII Sesión Ordinaria 
Universidad Tecnológica de Oriental  
22 de Febrero 2019 
 

• XXXIX Sesión Ordinaria 
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli   
Junio 2019 
 

• 9° Encuentro Bibliotecario , XL Sesión Ordinaria 
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica INAOE 
Octubre 2019 
 
 
 
 



                                                                                                                               
 

 

Comisiones: 

 Base de Datos 

 Difusión 

 Normatividad 

 Recursos Humanos 

 Fomento a la Lectura 

 Encuentros 

 

Comisión de Base de Datos  

Objetivo: 

 El objetivo principal es de mantener actualizado y completo el directorio de 

la red. Además de recuperar la base de datos elaborada por el Lic. Bonfilio 

Arango Vázquez del Tecnológico de Tehuacán junto con la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla.  

 

Comisión de Difusión 

Objetivo: 

 Difundir a través de un boletín, la página web y redes sociales las reuniones 

y eventos que se llevan a cabo dentro de la red, organizados por las 

diferentes comisiones; promoviendo los trabajos establecidos, brindando 

información directa y personalizada.  

 Diseño y mantenimiento de la página web  

 

 

 



                                                                                                                               
 

 

Dentro de sus actividades están:  

Boletín 

 En la reunión de la XXXVIII sesión del mes de febrero se conformará un 

equipo editor para retomar el boletín. 

 Presentar avances en la XXXIX sesión de trabajo del mes de junio 2019. 

 Durante el 9° Encuentro Bibliotecario y la XL Sesión Ordinaria, se presentará 

el boletín, mismo que se publicará en la nueva página de la REBICS. 

 

Página WEB 

 Estará estructurada con un contexto interactivo, donde los nuevos 

integrantes de la red puedan familiarizarse con los trabajos realizados, 

instituciones participantes y la mesa directiva, misma que se mantendrá 

actualizada.  

 En la reunión de la XXXVIII sesión del mes de febrero se presentará la nueva 

estructura de la página web, donde se solicitará a los miembros de la red a 

escuchar sus propuestas de mejora. 

Comisión de Normatividad 

Objetivos:  

 Revisar, reestructurar y consolidar la metodología del sistema de indicadores 

bibliotecarios de la REBICS. 

 Realizar estudios sobre indicadores bibliotecarios. 

 Implementar la metodología de inducción a nuevos miembros de la REBICS 

y/o nuevos miembros representantes. 

 Realizar análisis comparativos de indicadores bibliotecarios emitidos por 

otras instituciones. 

 Elaborar guía de inducción a nuevos miembros de la REBICS. 

 



                                                                                                                               
 

Actividades  

 

 Programar calendario de captura. 

 Elaborar e implementar matriz de seguimiento como mecanismo que 

responsabilice la captura oportuna. 

 Emitir reporte aplicando la metodología de indicadores bibliotecarios. 

 Realizar vía internet sesión de guía-capacitación sobre la construcción de 

reportes-datos para el sistema de indicadores. 

 Realizar análisis de datos. 

 Elaborar propuesta de guía y presentarla en la XXXVIII sesión. 

 Cargar guía en la página web. 

 Realizar charla de inducción a nuevos miembros de la REBICS. 

 

 

Comisión de Recursos Humanos 

Objetivo 

 Impartir actualización y capacitación profesional al personal de las 

bibliotecas, centros de información y sistemas bibliotecarios de las 

instituciones que forman parte de la REBICS, en modalidad a distancia, en la 

temática actual, en beneficio de nuestros usuarios. 

 

 Mantener el número de 200 participantes de término de los curos 

 

Actividades 

 

 Elaboración de un curso en línea  

 Subir el curso a la plataforma con sus: Unidades, Actividades y Lecturas.  

 Elaboración de Convocatoria para las dos etapas de cursos en los meses de  

mayo y septiembre.  

 Actualización del Formato de Registro de Participantes.  

 Envío de las Convocatorias y de los Formatos de Registro a cada uno de los 

representantes de la red, para el registro de los participantes a los cursos. 

 Recopilación de la información recibida por los representantes de las 

instituciones.  

 Elaboración de los grupos de los participantes a cada uno de los cursos. 



                                                                                                                               
 

 Enviar al administrador de la plataforma, el listado de los participantes, con 

la finalidad que elabore las claves y usuarios correspondientes. 

 Formar listado de Tutores y enviarla al administrador de la plataforma para 

que elabore sus claves y usuarios de acceso. 

 Enviar a cada uno de los tutores el listado de participantes con sus claves y 

usuarios de acceso. 

 Verificar que los tutores se pongan en contacto con cada uno de los 

participantes. 

 Monitorear que accedan a la plataforma a los cursos, tanto tutores como 

participantes. 

 Resolver o dirigir a los tutores o participantes, si surgen problemas con la 

plataforma. 

 Al término del curso se solicitará a los tutores las  calificaciones de cada uno 

de los participantes. 

 Emitir las constancias de los participantes que aprobaron los cursos. 

 Entrega de constancias. Vía electrónica e impresa. 

 

 

Actividades ene feb mzo abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Elaboración de curso de 
Formación de usuarios  

X X X X         

Elaboración de Convocatoria    X    X     

Elaboración de formato de 
registro 

   X    X     

Envío de Convocatoria y 
formato de registro 

   X    X     

Recopilación, Elaboración de 
los grupos, envío de listados, 
tutores, contacto con los 
administradores de la 
plataforma. 

    X    X    

Inicio de curso     X    X    

Termino de curso y 
calificaciones 

     X    X   

Entrega de constancias      X    X   



                                                                                                                               
 

Comisión de Fomento a la LECTURA 

Objetivo 

 Elaborar una propuesta encaminada hacia el desarrollo de los distintos 
ámbitos de la gestión en lo referente a actividades de fomento a la lectura. 

 

 Desarrollar los objetivos estratégicos para poder aplicar decisiones y 
acciones relativas al fomento a la lectura.  
 
 
 

Se tomarán en cuenta, las prioridades que cubran las necesidades que la 

comunidad lectora requiera, mismas que serán las directrices que marquen el 

camino y proporcionen las claves necesarias para el desarrollo del trabajo. Con lo 

que al final del día se alcancen las metas establecidas, para el desarrollo y captación 

de lectores en nuestras instituciones y por el bien de la Educación Superior. 

 

 
 
 
 

 



                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

Comisión de Encuentros 

La sede del 9° Encuentro Bibliotecario y la XL Sesión Ordinaria de la Red de 

Bibliotecas de la Región Centro Sur de la ANUIES, se llevará a cabo en el mes de 

octubre en las instalaciones del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica (INAOE) en Cholula, Puebla. 


