
 
                                                                

                                                 

                              

 

INFORME DE LA I REUNIÓN DE LA RED  
DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE DE ANUIES 

 REBCO 
 

FECHA LUGAR HORA 

17  Mayo del 2011  Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo 

Dio inicio a las 15:30y finalizó 
a las 18:00 hrs.  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Registro de asistencia. 

2. Bienvenida por  autoridades de la UMSNH 

3. Aprobación del acta de reunión anterior. 

4. Lectura del Acta anterior 

5. Informe de la Coordinadora de REBCO 

6. Comentarios y discusión sobre el informe 

7. Evaluación de comisiones y nombramiento en su caso de nuevas comisiones 

8. Propuesta de Catalogo Colectivo por la Universidad de Aguascalientes. 

9. Continuidad del Plan de Trabajo 2011. Evaluación de los 2 diplomados, fijar fecha 

para cursos en línea, estancias del personal. 

10. Cambio de Coordinador. Recibimiento de propuestas y auto propuestas, 

nombramiento de escrutadores, votación, Nuevo Coordinador  

11. Acuerdos. 

12. Asuntos Generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                

                                                 

                              

 

 
Lista De Asistentes: 
 
 

NOMBRE INSTITUCION 
Lic. Susana Hernández Centro de Enseñanza Técnica Industrial  

(CETI 
Mtro. Julio Cesar Ramírez 
Rodríguez El Colegio de Michoacán (COLMICH) 

María del Refugio Nájera Gallardo Instituto Tecnológico de Aguascalientes 

Ing. Pedro Rocha Medrano Instituto Tecnológico de Colima 

Lic. Elizabeth Salazar Hernández  Instituto Tecnológico de León 

Lic. Jaime Rodríguez García Instituto Tecnológico de Morelia 

Lic. Noemí Elizabeth Castañeda 
Inda Instituto Tecnológico de Tepic 

Lic. Julieta Isabel Adame Esquivel Instituto Tecnológico Superior de Irapuato 

 C.P. Irma Graciela de León 
Muñoz Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Mtra. Rocío Gómez Sustaita Universidad Autónoma de Guadalajara 

Mtra. Clara Orizaga Rodríguez Universidad Autónoma de Nayarit 

Mtra. Flor Janett Hernández 
Vargas      Universidad de Guanajuato 

Lic. Ricardo Chavira Ruiz Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 

Dr. Orepani García Rodríguez  -                            
Universidad Michoacana de San Nicolas de 
Hidalgo 

 
 

Invitados: 
 
 Mtro. Adrián Navarrete Méndez. Secretario Técnico de ANUIES. 
 Mtro. Salvador Rocha Arteaga 

 
Relatoría: 
 

La reunión dio inicio a las 15:30 horas. La Coordinadora de la Red,  

maestra Clara Orizaga, puso a consideración de los asistentes los puntos 

propuestos en la orden del día. Al no haber comentarios o sugerencias 

fue aprobada y se dio paso al primer punto de la reunión donde se dio  

lectura a la minuta anterior y se destacaron los principales logros y 

acuerdos pendientes de la Red. 

 

Se presentó a los miembros de REBCO al Mtro. Adrián Navarrete 

Méndez, Secretario Técnico de ANUIES así como al Mtro. Salvador 

Rocha Arteaga, Coordinador de Redes. Se le pregunto sobre el estado 

del Consorcio Nacional de acceso a las bases de datos y este sugirió al 

pleno hacer por escrito sus inquietudes para que lo presente ante el 



 
                                                                

                                                 

                              

 

Consejo de este organismo.  

 

La Coordinadora de la Red presento su informe de trabajo destacando 

la labor de la Comisión de Evaluación, quien concluyó con su cometido 

de elaborar la segunda edición de la Guía para evaluar bibliotecas de 

instituciones de educación superior. Se informó de los pendientes a 

realizar sobre dicho documento los cuales se definirán con el 

responsable de dicha Comisión el Mtro. Sergio López Ruelas. 

 

Sobre la conclusión  del segundo Diplomado en Servicios Bibliotecarios,  

se dijo que se contó con   53 participantes  y 14 lo concluyeron en su 

totalidad.  

 

Se informó que dos de los participantes por diversos problemas no 

pudieron tomar uno de los módulos que les permitiría obtener el 

Diploma y se acordó que la Mtra. Rocío Gómez Sustaita asumiendo la 

responsabilidad de la Comisión de Formación y Capacitación, 

presentara propuestas para poder gestionar dicho documento. 

 

Se dio paso para recibir propuestas para el nombramiento de 

Coordinador de la Red. El Dr. Orepani de la UMSNH se pronunció 

dispuesto a ocupar el cargo de coordinador. De igual forma la 

representante del Instituto Tecnológico de León la Lic. Elizabeth Salazar 

Hernández accedió a competir por el mismo cargo. El escrutador de las 

votaciones, el Lic. Ricardo Chavira Ruíz de la UNIVA, procedió a la 

recepción de votos quedando de la siguiente manera: 

 

Dr. Orepani García Rodríguez (UMSNH): 8 votos a favor 

 

Lic. Elizabeth Salazar Hernández (ITL): 6 votos a favor 

 

Conforme lo anterior, fue nombrado nuevo coordinador para el bienio 

2011-2013 de la Red de Bibliotecas de la Región Centro Occidente el Dr. 

Orepani García Rodríguez.  

 

El Dr. Orepan García, propuso que la Lic. Elizabeth Salazar ocupe el 

cargo de Secretaria de REBCO y ella acepto. 

 

 

Nombramientos de representantes de las comisiones: 

 Mtro. Sergio López Ruelas encabeza la Comisión de Evaluación;  

 C.P. Irma Graciela de León Muñoz, encabeza la Comisión de 

Catalogo Colectivo y Consorcios. 



 
                                                                

                                                 

                              

 

 Mtra. Rocío Gómez Sustaita, encabeza la Comisión de Formación 

y Capacitación;  

 Mtra. Flor Janett Hernández Vargas, encabeza la Comisión de 

Difusión.  

 

Se acordó que Orepani García se comunicaría con los integrantes de 

REBCO para integrarlos a las comisiones mencionadas. 
 

 

ASUNTOS GENERALES: 

 

Sobre la posibilidad de que la ANUIES se encargue del hospedaje de la  

página de la Red y de la impresión de la Guía de Evaluación de 

Bibliotecas, el Mtro. Navarrete reiteró la posibilidad de gestionar ante el 

órgano este tipo de apoyos y pidió que se haga la petición por escrito 

para darle continuidad. Insistió en enviar estas y otras  inquietudes para 

canalizarlas al consejo regional y darle seguimiento. 

 

La Mtra. Rocío Gómez sugirió llevar a cabo reuniones de dos días y 

aprovechar para impartir un curso para directivos, se acordó apoyar 

esta propuesta y los detalles se verán en conjunto con todos los 

miembros. 

 

Se acordó que la siguiente reunión se llevará a cabo los días 13 y 14 de 

octubre 2011, en el Instituto Tecnológico de León y se definirán los  

detalles en breve. 

 

El Mtro. Adrián Navarrete agradeció a todos el apoyo brindado a la red 

e hizo mención especial del trabajo realizado por la coordinadora 

saliente además de reiterar el apoyo de la ANUIES para continuar con 

los trabajos de esta Red. 

 
 
ACUERDOS: 
 

Acuerdo: Se acordó elaborar un documento que expongan las 

inquietudes de los integrantes de la Red al Mtro. Adrián Navarrete 

Méndez.   

 

Acuerdo: En un transcurso de treinta días a partir de esta fecha se 

llevará a cabo la evaluación de los resultados del segundo diplomado y 

revisar los casos pendientes. 

 



 
                                                                

                                                 

                              

 

Acuerdo: La C.P. Irma Graciela se encargará de analizar las condiciones 

de los sistemas automatizados de las bibliotecas para evaluar su 

compatibilidad. Se avocará al diagnostico de la situación de cada 

institución para saber quien está en posibilidad de compartir registros 

 


