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La Red de Bibliotecas de la Región Centro-Sur está conformada por 46 

instituciones 

Objetivo general: Fortalecer los sistemas bibliotecarios de las IES, realizando 

trabajo de cooperación para mejorar y aumentar el nivel de calidad en los 

servicios, además de la utilización de nuevas Tecnologías de Información.

Misión: Consolidar acciones a través de la colaboración y el fortalecimiento 

mediante proyectos que impulsen el desarrollo de la red.

Visión: Los sistemas bibliotecarios de las IES, estarán desarrollando trabajos 

colaborativos, operando consorcios y programas interinstitucionales, además de 

impulsar las nuevas Tecnologías de la Información.
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Sesiones y Encuentro Bibliotecario 2018

XXXV Sesión Ordinaria

Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y 
Electrónica

Asistentes: 28 instituciones

febrero 

XXXVI Sesión Ordinaria

Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

Asistentes: 26 instituciones

agosto

8° Encuentro Bibliotecario 

Las competencias del Bibliotecario Digital

XXXVII Sesión Ordinaria

Asistentes: 24 instituciones

octubre



Comisiones de Trabajo 2018

Fomento a la lectura “Leyendo juntos con la REBICS”

“Leer engrandece a México “

Se diseñó y elaboró un cartel para 

su difusión

23 de abril

Septiembre

Normatividad Seguimiento a la recopilación de la 

información de las instituciones 

Recursos Humanos 10 cursos en línea 

Dos etapas mayo y septiembre 

32 grupos, 32 tutores 

279 participantes

Difusión Rediseño de  la página de la red y 

actualización de la información

Actualización de directorio 

Permanente 

www.uhipocatres.edu.

mx/REBICS

Encuentro 8° Encuentro de Bibliotecarios 

Las Competencias del Bibliotecario 

Digital

18 y 19 de Octubre 

2018
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Sesiones y Encuentro Bibliotecario 2019

XXXVIII Sesión Ordinaria

Universidad  Tecnológica de Oriental

Asistentes: 29 instituciones

febrero 

XXXIX Sesión Ordinaria

Tecnológico de Estudios Superiores de 
Cuautitlán Izcalli

Asistentes: 36 instituciones

junio

9° Encuentro Bibliotecario 

Derechos de Autor y Fomento a la Lectura

XL Sesión Ordinaria

por celebrarse

octubre



Fomento a la 

Lectura

Elaborar una propuesta encaminada hacia el desarrollo de los 

distintos ámbitos de fomento a la Lectura. Continuar con las 

actividades de fomento a la lectura, que se han venido 

desarrollando en las instituciones de la red.

Normatividad

Revisar, reestructurar y consolidar la metodología del 

Sistema de Indicadores Bibliotecarios de la REBICS.

Implementar una metodología de inducción a los nuevos 

miembros de la red.

Recursos Humanos 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 con temáticas actuales y 

vanguardistas, en beneficio de los usuarios.

Difusión Retomar el Boletín , incluirlo en la página para dar a conocer 

nuevas temáticas en bibliotecas. 
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Comisiones de Trabajo 2019

Fomento a la lectura “Leyendo juntos con la REBICS”

Se diseñó y elaboró un cartel para 

su difusión. 

23 de abril

Septiembre

Normatividad Seguimiento a la recopilación de la 

información de las instituciones 

Recursos Humanos 10 cursos en línea 

Dos etapas mayo y septiembre 

33 grupos, 30 tutores 

1° 269 concluyeron

2° 221 activos. 

Difusión Actualización de la información en 

pagina de la REBICS

Permanente

Encuentro 9° Encuentro de Bibliotecarios 

Derechos de Autor y Fomento a la 

lectura, desde la biblioteca

17 y 18 de octubre 

de 2019
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