XXXIII REUNIÓN ANUAL CONPABIES
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 29 DE JULIO
SEDE: CETYS UNIVERSIDAD, TIJUANA, B.C.

MINUTA
ORDEN DEL DÍA:
1.-Instalación de la Reunión Anual Ordinaria del CONPAB-IES 2017
2.- Presentación de los Miembros del Consejo
3.- Elección de los Moderadores
4.- Nombramiento de los Escrutadores
5.- Toma de lista de asistencia y declaración de quórum legal
6.-Lectura y en su caso, aprobación del Programa de la Reunión
7.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Reunión anterior
8.- Informe General de actividades 2016, Comité Directivo del CONPAB-IES
9.- Informe de la Tesorería
10.-Presentación y entrega por escrito de los informes generales de las
Redes Regionales: REBICS, REBIESNE, REBISS, REBCO, RESBIUC y
RETBIN.
11.-Presentación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL
12.-Presentación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica (CONRICYT)
13.-Presentación de la Feria Internacional del Libro Universitario, FILUNI
14.-Diplomado en Competencias para la Formación de Instructores en el Desarrollo
de Habilidades Informativas.
15.-Comisiones: Informes de Trabajo y Proyectos
16.-Visita y recorrido por los Stands de proveedores
17.-Elección de la Sede de la XXXIV Reunión Anual del CONPAB-IES
18.-Asuntos Generales
19.-Clausura
20.-Reconocimiento a la Medalla al Mérito Bibliotecario 2017 “Roberto Gordillo”

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 29 DE JUNIO 2017
En El Auditorio “Corporación del Fuerte del Edificio de Posgrado José Fimbres Moreno” se
llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración de la XXXIII Reunión Anual del Consejo
Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior,
celebrada en la ciudad de Tijuana Baja California en el CETYS Universidad. Brindando
unas palabras de bienvenida el Mtro. Rubén Federico Martínez Rocha, Coordinador de
Servicios Bibliotecarios CETYS Universidad. El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez,
Presidente del COMPAB-IES ofreció un mensaje a los asistentes agradeciendo a la
Universidad CETYS la recepción para el desarrollo de la XXXIII Reunión Anual. El Dr.
Alberto Garate, Vicerrector Académico de CETYS Universidad, declaró formalmente
inaugurada la Reunión y en seguida continuó con su participación dando la Conferencia
Magistral: La Cultura de la Información en la Universidad “Retazos de una Experiencia”.
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Posteriormente se pasó a la toma de fotografía oficial del evento en el escenario del
mismo Auditorio “Corporación del Fuerte” del CETYS en la cual participamos todos los
miembros del CONPAB-IES y el Vicerrector Académico. Enseguida tuvo lugar la
Inauguración de stands de proveedores y el recorrido que se ofreció por parte del Mtro.
Rubén Federico Martínez Rocha, Coordinador de Servicios Bibliotecarios CETYS
Universidad y el Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez, Presidente del COMPAB-IES, ambos
dieron una breve explicación de la forma en que se llevaría a cabo la interacción con los
compañeros proveedores para propiciar un ambiente potencial de negocios.
1. Instalación de la Reunión Ordinaria de Asamblea General del CONPAB-IES
(2017-06-29)
De acuerdo a los Estatutos vigentes del Consejo Nacional, dispuesto en la fracción XIII
del artículo 24°, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2017 dio inicio la Asamblea
General del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de
Educación Superior, A.C.
2. Presentación de los Miembros del Consejo
El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez Presidente de la Asamblea General solicita la
presentación de cada uno de los asistentes, y hace el comentario que de 40 Instituciones
que conforman el Consejo Nacional, solo se encuentran en ese momento 19, y que se
debe dejar pasar media hora, de acuerdo con lo dispuesto enlosartículos 27° y 28° delos
Estatutos vigentes del CONPAB para que se dé el quorum legal, solicitando que se
autorice con el voto de los presentes, si se decide dar continuidad privilegiando el derecho
de los presentes, los 19 miembros votaron de acuerdo.
3. Elección de Moderador.
Fue en esta ocasión propuesto por el Dr. Verdugo como moderador al Mtro. Julio Cesar
Ramírez Rodríguez. Del Colegio de Michoacán, siendo votado y aceptado por unanimidad
por la Asamblea General.
4. Elección de Escrutadores
Se ofrecieron a participar durante la Asamblea como escrutadores las Mtras. Ofir Pavón y
Ana María Martínez Salazar; siendo aceptadas las opciones auto propuestas para
escrutadoras.
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5. Toma de lista de asistencia y declaración de quórum legal de la Reunión
Ordinaria de Asamblea General.
Se tomó lista de asistencia declarándose el quórum legal después de haberse solicitado la
votación respectiva de acuerdo al sentido de la Asamblea General.(Anexo: Lista de
asistencia debidamente firmada por los presentes).
6. Lectura y en su caso, aprobación del Programa de la Reunión Ordinaria de
Asamblea General.
Se dio lectura al Programa de la Reunión Ordinaria, siendo aprobado legalmente por los
miembros de la Asamblea General.
7. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Reunión Ordinaria de
Asamblea General anterior, llevada a cabo en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas los días 23-24 de septiembre de 2016.
Se dio mención al Acta de Reunión Ordinaria anterior asumiendo que cada uno de los
miembros realizó su revisión y la cual se encuentra la página web del CONPAB-IES.
8. Informe General de actividades 2016-2017, Comité Directivo del CONPAB-IES
El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez dio inicio a la presentación de su Informe de
actividades, hablando de los Convenios que realizó para asistir a la FIL Guadalajara, FIL
UNAM, Seminario de Investigación, Información y Sociedad con el tema “El uso ético de
la información y posverdad” organizado en coordinación UABCS y el Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM.
Informó que participó con la ponencia “Geopolítica y vacía de la Información en una
entidad comunicada”, en el XV Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios
sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) llevado a cabo en Malta, Ecuador del 9 al 11
de noviembre de 2016. Para celebrar el Chiapas
En el contexto de la celebración del XXXII Aniversario de la Inauguración de la Biblioteca
Central Universitaria “Dr. Carlos Maciel Espinosa” de la Universidad Autónoma de
Chiapas, se participó con la presentación de la ponencia sobre “La Incursión de las
Bibliotecas Virtuales en las Universidades Públicas Mexicanas: el caso de la Biblioteca
“Dr. Rubén Cardoza Macías” de la Universidad Autónoma de Baja California Sur” el día 20
de febrero de 2017, asimismo participó activamente en la Conferencia “”El uso ético de la
información y la posverdad” como parte del Seminario de Investigación, Información y
Sociedad celebrado los días 1 y 2 de Julio 2017, en la Universidad Autónoma de Baja
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California Sur coordinada con la UNAM a través del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información, mencionó que como parte de ese evento, los
visitantes del Instituto, participaron en la Sesión Pública Ordinaria celebrada en el H.
Congreso del Estado de Baja California Sur, quienes a invitación de 2 legisladoras,
asistieron a presenciar la presentación de la Iniciativa de Ley de Depósito Legal de
Material Bibliohemerográfico para el Estado y Municipios de Baja California Sur.
Comunicó que respecto a que el CONPAB se autorice como Organismo Certificador, dijo
que trae la carpeta con la documentación correspondiente y que solo falta que la Entidad
Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) emita la autorización de Organismo Certificador de
Bibliotecas, adicionalmente hizo del conocimiento “querealizar el trámite para lograr la
certificación es muy caro, por lo cual, gestionó y logró el apoyo económico de parte de
Organismos Externos, con el objetivo de no sacar ningún dinero de la cuenta del
CONPAB”; al respecto, compartió que dicha información se encuentra contenida en las
USB que fueron entregadas a cada uno de los miembros del CONPAB que estuvieron
presentes en la Asamblea General. Con respecto a las Redes Regionales, dijo que se
reconoce la participación de cada y los logros que se han obtenido. Con respecto a los
Proveedores, han sido 12 los convenios que se han pactados con ellos, siendo muy
puntuales en cuanto a lo que requiere el CONPAB, ya que ellos, hasta el momento no
pueden aportar recursos económicos de manera directa.
Sobre los Recursos Humanos.- Manifestó el Presidente, que el CONPAB cree que la
mayor fortaleza que se tiene es, precisamente, que se cuenta con Asociados preparados
y que una parte de esa fortaleza radica objetivamente en la dinámica de mejora continua y
capacitación permanente del personal de los sistemas bibliotecarios, por ello, a través de
CONPAB se está pensando en la generación de un Diplomado como el que está
generando REBCO.
El Informe de Tareas y Actividades del Comité Directivo 2016-2017, fue entregado
físicamente a quien circunstancialmente, funge como Secretaria del Comité Directivo
Mtra. Bertha Alicia Villegas Hernández
9. Informe de la Tesorería por la Mtra. María Abigail González Ojeda, Tesorera
del CONPAB-IES, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
La Mtra. María Abigail González Ojeda y Lic. Alejandra Vargas (auxiliar), hablaron de la
situación que impera en las finanzas del Consejo Nacional, dado que las Instituciones a
las que se les entrega el recibo fiscal, no depositan o no transfieren el pago, y quienes lo
hace omiten notificar si acaso depositan, mencionaron reiteradamente el problema que

4

XXXIII REUNIÓN ANUAL CONPABIES
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 29 DE JULIO
SEDE: CETYS UNIVERSIDAD, TIJUANA, B.C.

prevalece en virtud de los compañeros asociados que tienen años perteneciendo al
CONPAB pero que no asisten a las reuniones y tampoco pagan sus membrecías anuales.
Los integrantes de la Asamblea General preguntaron sobre el apoyo de los proveedores,
y se comentó que solo ha sido en especie. Incluso se expresó que la Reunión Anual se
estaba realizando con gran parte de los gastos asumidos por el conjunto de proveedores
presentes, sin dejar de mencionar los gastos que asume la anfitrionía de CETYS
UNIVERSIDAD. En este apartado se consideró por parte del Presidente de la Asamblea
General Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez, que no se tomará un solo peso de la
Tesorería para llevar a cabo la reunión del CONPAB, lo cual es en beneficio de no
lastimar la bolsa del Consejo Nacional.
Por otro lado, se hizo del conocimiento que no se tiene todavía la autorización del SAT
para que CONPAB sea sujeto de donaciones.
Al respecto, se dijo que se tendría una reunión en la ciudad de La Paz, BCS, con un
Diputado Federal, perteneciente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en aras de
solicitar que gestione una reunión en oficinas centrales del Servicio de Administración
Tributaria en la Ciudad de México para ver la posibilidad de que nos apoye para que
CONPAB pueda ser sujeto a donaciones.
En cuanto al Organismo Certificador se dijo que, ya solo se está esperando que la EMA
(Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.) autorice o dé el visto bueno para empezar la
parte de certificaciones.
La Mtra. María Abigaíl González Ojeda, Tesorera del CONPAB, presentó su informe
financiero, el cual fue proyectado para todos los asistentes. Dicho documento también fue
entregado a los miembros de CONPAB-IES, A.C.
Comentarios durante la reunión:
La Mtra. Claudia Pérez Aguilar, brindó unas palabras de reconocimiento al esfuerzo
llevado a cabo por parte de los miembros del CONPAB, resaltando que sí es posible
llevarse a cabo una Reunión Anual sin lastimar demasiado las finanzas propias. Se
puntualizó el reconocimiento a que la gestión llevada a cabo por nuestro Presidente ha
sido fructífera y que las necesidades han sido asumidas con responsabilidad y en aras de
que el Consejo Nacional siga funcionando como hasta ahora y cada vez con mejores
resultados.
El Dr. Verdugo mencionó que desde fuera el CONPAB se ve como un grupo compacto,
unido y que está trabajando en equipo.
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El moderador Mtro. Julio César Ramírez del Colegio de Michoacán, festeja el esfuerzo y
el que los proveedores se hayan sumado, menciona que en años anteriores se contaba
con mayor presupuesto, y que tenemos que reconocer el esfuerzo, pero si, ser objetivos y
autocríticos, ya que se están viviendo condiciones complejas que exigen el esfuerzo de
todos los integrantes del Consejo Nacional. Le gustaría saber en qué momento se
activarán las condiciones de la financiación del CONPAB, saber si se reactivará con los
proveedores pues se hace mucho hincapié en la situación económica que prevalece.
En respuesta por parte del Dr. Verdugo, dice que parte de que se hayan modificados los
estatutos fue por motivo de cumplir con el SAT, se comenta que por parte de Hacienda
existe una invitación para que asistan como CONPAB a sus oficinas para que se exponga
ante ellos la necesidad del permiso de recibir donativos.
No se descarta el realizar actividades para incrementar la bolsa, ya que el SAT revisa
minuciosamente todas las actividades que se realizan ya que la práctica de lavado de
dinero es muy recurrente a través de asociaciones civiles no lucrativas, siendo
precisamente ese el motivo por el cual, están tan rígidos en estos aspectos de revisión a
este tipo de instituciones sociales.
El Mtro. Julio Ramírez, comenta y pregunta que si el SAT no autoriza que el CONPAB
pueda emitir recibos, no se podrá tener recursos para la certificación de todas formas;
donde se le aclara por parte del Consejo, el Asesor jurídico Lic. Carlos Cota Toyes, que
en efecto, la negativa de autorización debe ser fundada y motivada por el incumplimiento
de, al menos, algún requisito estatutario y/o legal por parte del CONPAB. Habiendo
cubierto el Consejo Nacional todos los requisitos, no habrá causa que motive nuevamente
esa negativa, dicho de otra forma, no es a capricho del SAT que nos niegue esa
autorización, el punto es que constantemente cumplimos las recomendaciones que nos
piden, pero también agregan o cambian otros requisitos que debemos volver a cumplir
para evitar entrar en sospechas sobre actividades de lavado de dinero.
También se hizo la aclaración de que todo el personal involucrado en estas actividades y
trámites, ha sido prestando servicios sin remuneración alguna. Lo cual ha sido agradecido
por todos en esta reunión de Consejo Nacional.
El Mtro. Estanislao Arauz Mela del Colegio de Sonora, comenta que sí somos 40
miembros de la organización, debería en teoría entrar al CONPAB las contribuciones de
los 40 asociados, y esto, tenerse como una deuda anual fija en el presupuesto de cada
Universidad que deberá atenderse como contribución de cada miembro, por el pago de
las membrecías debe existir recursos en el CONPAB.
La Mtra. Abigail menciona que solo 17 Universidades han solicitado recibo, y que, de las
17, no todas depositaron ese pago. Algunas instituciones solicitan recibo y no realizaron el
pago de la membrecía. Lo cual no permite tener un estado financiero cien por ciento
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controlado, ya que se maneja con número de recibo y al no enviar escaneado el depósito
es imposible poder llevar un buen control.
Se aprovechó para felicitar y agradecer a nuestra compañera Alejandra Vargas Mejía
quien siempre ha apoyado al CONPAB con sus conocimientos de contaduría. Mencionó
Alejandra que para tratar de cuadrar, se requiere preparar un informe y realizar una
depuración o revisión de quienes siguen asistiendo o formando parte del Consejo. Se
requiere analizar a fondo esta situación para que la próxima reunión sea notificada ante el
Consejo Nacional tal revisión.
El Mtro. José Orozco Tenorio, sugiere que se agende una campaña de recaudación de los
adeudos, a través de una reunión en donde se permitan tomar decisiones que se
reportarán a la Asamblea General. Que se proponga un punto en específico de esas
instituciones que no aportan nada. Asimismo observa que la situación se pone cada vez
más complicada para que se pueda asistir, y que esta práctica no es exclusiva del
CONPAB, no cualquiera está disponible para poder asistir a todas las reuniones, ya que la
situación económica es difícil porlo que hay que buscar otras fuentes de financiamiento, ir
pensando otras estrategias ya que se va complicando la situación cada vez más.
El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez, comenta que todo lo dicho en este tema, es un
rebote de la situación actual, que el año pasado fue abordado en Tamaulipas, se envió
aviso a las instituciones, de hecho los Rectores de cada Universidad conoce de este tipo
de compromisos que tienen sus colaboradores, sin embargo nada cambia, dicho de otra
forma, todo sigue igual ante las instituciones.
10. Presentación y entrega por escrito de los informes generales de las Redes
Regionales: REBICS, REBIESNE, REBISS, REBCO, RESBIUC y RETBIN.
Con respecto a la presentación y entrega por escrito de los informes generales de las
Redes Regionales:
El Ing. Reynaldo Sánchez Valdés realizó la presentación del informe con respecto a los
ejes fundamentales de plan de trabajo de REBIESNE. Se compartirá dicha presentación
en línea para todos los miembros del CONPAB.
El Informe de Redes (REBISS) Red de Bibliotecas de la Región Sur Sureste, fue
presentado en ausencia del Mtro. Juan Ángel, a través de las Mtras. Ana María Salazar y
Ofir Pavón Navarro, el cual será compartido a todos los miembros del CONPAB
posteriormente.
Comentarios:
La Mtra. Ofir Pavón comentó como contexto de la importancia de que como Universidades
nos encontremos informados sobre las propuestas de Redes que existen y a las cuales
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podemos tener establecidos en las bibliotecas y que es sumamente importante el ir
pensando en conceptos nacionales para establecer sistemas de esta naturaleza como lo
son los Sistemas de Servicios de Información de la ANUIES. El concientizarnos de
realizar análisis que nos permitan verificar que tanto se está invirtiendo y cuáles son las
inversiones más viables.
La Mtra. Abigail González Ojeda comentó que de acuerdo a plática con el Mtro. Juan
Ángel, se le había solicitado información de lo cual se disculpó por haber admitido una
confusión en la información requerida por parte del Mtro. Juan Ángel, ya que la liga que le
envió fue sobre una Red a la cual ella no tenía participación.
La Mtra. Micaela Chávez de Colegio de México, comentó que a ella le solicitaron trabajar
con ellos, por su experiencia en Redes, donde también se le solicitó cierta información y a
lo cual ella aclaró el no poder intervenir, por tratarse de otras Redes a las cuales ella no
participa.
Admitió que se perdió la comunicación con el CONPAB de parte de algunas regiones y
dijo que si esta asociación civil no intenta integrar a otros miembros se perdería el lograr
ser un referente importante, propuso revisar el papel del CONPAB para con las Redes
Regionales y también revisar los resultados y de que los recursos de los que se están
contratando realmente convengan a las Universidades, comentó que la SEP no está
dando recursos al Consorcio y que éste se apoya con otros recursos, lo cual, también fue
ya mencionado en reuniones anteriores cuando si había recursos para contratar este tipo
de servicios.
Comentó que seguramente los Rectores no están realmente enterados de la importancia
de contar con estos apoyos y no se preocupan por esta situación del CONPAB-IES, y el
que no se vea a las bibliotecas como tratando de imponer el uso de dichos recursos.
Discutir qué es CONPAB y qué pretende finalmente sobre su existencia y promover las
iniciativas como lo son las normas, la reglamentación, iniciativas, etc.
11. Presentación de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL
Sobre la FIL Guadalajara 2017, se dijo que se llevará a cabo a finales de noviembre
principios de diciembre. Fueron mencionados los horarios al público en General para la
asistencia a la FIL. Se compartió que como beneficio para bibliotecarios como siempre
ofrecen Dos noches y tres días para bibliotecarios y las fechas son 27, 28 y 29 de
noviembre del presente año. Se habló sobre los proveedores que estarán presentes en la
FIL, así como de la importancia de la Industria como una gran fiesta literaria.
Se comentó sobre cuántas personas por Universidad pueden participar. Informándonos
que son dos habitaciones por Institución o dos habitaciones sencillas, dos dobles o dos
triples. Se entregó información a los Miembros del CONPAB respecto a la FIL en
Guadalajara, Jal.
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Antes de dar inicio a la participación de la Mtra. Margarita Ontiveros y Sánchez de la
Barquera sobre la presentación de CONRICYT, se dieron los siguientes comentarios:
El Dr. Luis Del Castillo Mora de Universidad de San Luis Potosí, mencionó que con
respecto a las concesiones con el CONRICYT no reaccionamos como grupo, como
CONPAB-IES, fueron algunos los que llegaron a acuerdos de que son recursos públicos y
que desde ese momento el CONRICYT empezó a cambiar sus términos y después de
dos o tres meses revisaban avances y si se apegaba un poco a las necesidades como
Universidades, lo cual ha mejorado mucho, ya que el esfuerzo ha sido fuerte y se
reinventan los criterios. Se retiró todo el apoyo a través de los PIFIS actualmente PFCE
de donde era donde se apoyaba.
Por todo lo anterior, ve viable el comentarle a la Mtra. Margarita Ontiveros y Sánchez de
la Barquera, Directora General del CONRICYT sobre la necesidad del uso de las bases
de datos y de la problemática en la que nos encontramos.
Mencionó también el Dr. Verdugo la necesidad de aclarar en este espacio de quien es el
coordinador de Redes; el hecho de que CONPAB forme parte de esas Redes es
sumamente importante, existen muchas instituciones que están sueltas en dicha cuestión,
por lo tanto, habría que ser revisado también.
Comentó el Dr. Verdugo, que se ha solicitado a la Mtra. Margarita Ontiveros que CONPAB
debería tener presencia ante CONRICYT, para que sea considerado como parte de las
reuniones y que se lleven a las mesas de trabajo las necesidades e inquietudes del
Gremio Bibliotecario de Instituciones de Educación Superior.
Son dos puntos que podrían ir unidos pero son distintos, Redes y CONRICYT.
Se le dio la palabra a la Mtra. Ofir Pavón Navarro, quien mencionó que el mandato de
ANUIES hace dos años fue de reactivar al mismo nivel todas las Redes Regionales: las
de nueva creación, las que se encuentran en pleno desarrollo y las ya consolidadas, ya
que por falta de normalización entre todas se han perdido oportunidades de crecimiento.
Mencionó varias Redes: La de bibliotecas, planeación, etc. En las de bibliotecas no tienen
grupos de bibliotecas, y como no se vieron avances, le comentaron que ya debería tener
toda la documentación en forma para ser parte de las consolidadas. Mencionó también
que lo ideal sería el no realizar esfuerzos aislados sino el integrarse todas las Redes de
ANUIES. Se hizo hincapié que CONPAB debe ser líder en ese tema y proponer planes
emergentes para poder incidir en temas como lo son los Sistemas de Información, que los
asuntos bibliotecarios van más allá de las exigencias normativas, sino que implica una
visión amplísima en todo lo que involucre el esquema bibliotecario.
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El Ing. Reynaldo Sánchez Valdez, de la Universidad Autónoma de Coahuila mencionó que
el Mtro. Juan Ángel fue quien confirmó que uno de los casos que más le ha dolido es
sobre las medidas de seguridad del acervo, y que se realizó una encuesta a más de 30
Universidades, las cuales tienen el problema de la inseguridad. De dichos resultados se
le envió una copia al Mtro. Juan Ángel, quien propuso ciertos puntos para poner en
práctica.
Lo cual lo visualiza a nivel ANUIES y de lo que él considera que es mejor, es concentrarse
en las Universidades que están actualmente dentro del CONPAB.
Otro punto que también mencionó el Ing. Reynaldo es sobre CONRICYT, ya que también
realizaron visita con el Sr. Secretario de la SEP, Sr. Julio Rubio, quien les pidió la
información a nivel nacional, lo cual se realizó y fue presentado de nuevo con el Sr. Julio
Rubio, Secretario de la SEP, donde se le mencionó que ya estaban cansados de que no
se apoyara debidamente.
Pensamiento compartido al final de su intervención por el Ing. Reynaldo: “A bibliotecarios
revueltos ganancia de proveedores”.
Reintegrándonos a las actividades de la Reunión 29 de junio de 2017.
Se continuó con el tema de Redes donde la Mtra. Claudia Pérez Aguilar, de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, comentó que en relación a CONRICYT el recurso
electrónico no se cuenta en su institución, no han podido tener acceso. Ella
personalmente mencionó a la Mtra. Margarita Ontiveros, su problemática sobre el no tener
dichos accesos y donde hasta la fecha no ha tenido el apoyo.
El Dr. Luis Del Castillo, comentó que hay que ver una realidad en nuestro país y que el
10% de sus matrículas es del posgrado y que la inmensa mayoría de acceso de datos que
se pueden encontrar en lo que nos ofrece CONRICYT y en ese sentido estar conscientes.
Sobre eso refrendar la posibilidad de tener mayor acceso al CONRICYT.
La Mtra. Ana María Salazar de la Universidad Veracruzana, comentó que es importante
que se inicie con la revisión de quienes están dentro de las Redes Regionales y que los
tecnológicos no están siendo considerados. También mencionó que efectivamente quien
responde por parte de CONRICYT es grosera en sus respuestas y sus comentarios.
El Mtro. José Paul Tarín de Universidad de Guanajuato, comentó que se debe plantear a
la Mtra. Margarita Ontiveros todas las inquietudes, mencionando que él ha observado que
también se ha buscado el apoyo para tener un respaldo ante CONRICYT con el objetivo
de mantener un vínculo con el consorcio. Asimismo sugiere que se haga el estudio con
relación aconocer quiénes pueden aportar y quienes no pueden aportar, y que derivado
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de los resultados, bajo una óptica solidaria y lejos de todo egoísmo, que quienes pueden
aportar que velen e intercedan por los que no, de tal forma que se vaya creando una
necesidad generalizada para el uso de bases de datos. En concreto que si ya se ve para
el próximo año el que todos tengamos participación, evaluarlos, verificar estadísticas, el
revisar por qué no se dan estadísticas, el aclarar a qué nivel se podrá considerar como
realmente fue el uso de la base de datos, si es por descarga, por simple entrada, visita,
etc., plantear a la Mtra. Margarita Ontiveros que todos participemos como miembros del
CONPAB y que se realice una medición objetiva para que se tomen las medidas
pertinentes.
El Dr. Verdugo planteó la siguiente pregunta: ¿Ustedes por qué creen que nosotros
somos importantes para CONRICYT?
Micaela de Colegio de México, menciona sobre la importancia de saber sobre cómo el
CONPAB participa y se le considera su opinión y si se tiene voz y voto.
Se continuó con el tema de Redes por parte de la Mtra. María Abigail González sobre
RETBIN (Red de Teleinformática y de Biblioteca del Noroeste), no es una red de ANUIES,
emplea como asociación civil y se consideran una red de Universidades, de directores,
amigos y donde su objetivo es establecer formas de cooperación adecuadas para la
optimización y necesidades.
Cuentan con varios proyectos por ejemplo; el catálogo colectivo donde se incluye un
sistema de búsqueda avanzada.
Se le dio la palabra al Mtro. Julio César Ramírez, quien mencionó sobre las certificaciones
al personal de las instituciones que solicitaron la misma y donde hubo 19 participantes de
los cuales 11concluyeron. También hizo hincapié en que sería muy interesante de que
uno de cada institución que conforma la RED se pudiera ver formado (certificado).
La doctora Claudia Pérez Aguilar de la Red de Teleinformática y de Bibliotecas del
Noroeste (RETBIN) mencionó que en su caso, no tienen uso de las bases de datos por lo
que no se encuentra activa la Red.
12. Presentación del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica
y Tecnológica (CONRICYT) por la Mtra.
La presentación fue a cargo de la Mtra. Margarita Ontiveros y Sánchez de la Barquera,
Directora General del CONRICYT, quien inició mencionando los datos del Consorcio, sus
retos y oportunidades, un recuento de lo que es el CONRICYT. Mencionó que ya son 7
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años de constituido y la manera en que administran el Consorcio, la responsabilidad es de
CONACYT.
Explicó que para la toma de decisiones se basan en un marco normativo compuesto por
lineamientos y reglas de operación sobre la cuenta del consorcio.
También comentó que es importante compartir que lo que se hace es una mezcla de
recursos del Gobierno Federal a través del CONACYT, con aportaciones de instituciones
de Universidades públicas y estatales, y de muchas otras áreas particulares que hacen
sus adquisiciones a través del CONACYT. Hizo referencia que CONRICYT es un órgano
colegiado constituido por instituciones como, CONACYT, SEP, ANUIES, CINVERSTAV,
CUDI.
Mencionó como opera el Consorcio: Dijo que existe un comité con diversas tareas a
realizar, todo el trabajo se lleva a cabo en dichas comisiones para llevar al Comité
Directivo de acuerdo a lo que se trabaja en el Plan Anual de Trabajo. También se dijo que
son consideradas todas las tecnologías que cuentan en las diferentes Universidades.
Mencionó sobre las fuentes de financiamiento: dijo que son cuentas con fuentes múltiples
ya que no todo sale del recurso público, sino que es una mezcla de recursos.Afirmó que
hay una serie de instituciones que informan de sus aportaciones como por ejemplo San
Luis Potosí.
Comentó que en el 2014 CONRICYT fue incrementando considerablemente en su
aportación para proveer de recursos de información a las Universidades públicas
estatales y de apoyo solidario. Siendo el total de instituciones beneficiarias113. Entre
Universidades públicas estatales, institutos, Universidades politécnicas y tecnológicas.
Esos recursos financieros dan a 32 recursos de información. Siendo a través de los
programas registrados en el PNPC la forma en cómo se distribuye el recurso.
Mencionó también que las Inversiones en recursos de información en el 2016 y 2017 en
USD2016= 22, 473,312.89 y en el 2017= 22, 345,246.81
Mencionó que a CONACYT le implicó apoyar con más de cien mil millones de pesos de
los que ya tenía presupuestados para apoyar y que cuando se hizo el convenio de las
aportaciones por parte de la SEP= 400 MDP (millones de pesos) y en el caso de
CONACYT fue incrementando año con año para proveer a las instituciones siendo de
2549 MDP. Las aportaciones realizadas CONACYT-SEP fueron de 146 MDP.
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También comentó que hubo cambio en la política de apoyos a partir de 2015, y con el
dinero que aporta CONACY se van manteniendo las aportaciones ya negociadas, aunque
han realizado algunas compras particulares, muy puntuales el 2016 de 2.50 % y 60.14%
anuales y bien pensadas. Lo cual hizo que empezaran a trabajar con instituciones
aportantes en 2014. Comentó también que si las instituciones no tienen manera de revisar
la información dentro de sus instituciones es motivo por el cual no se les brinda la entrada
a la información que solicitan.
Hizo mención de los institutos del sector salud, los centros públicos y que la inversión que
tiene CONRICYT para sus acervos es grande, y que los incrementó en adquisiciones
durante 2011 a 2017.
También mencionó el comparativo del acervo editorial CONRICYT2016-2017 con
respecto a los títulos, bases de datos referenciales, tesis, patentes, colecciones de libros,
sitios de archivos abiertos, editoriales, herramientas clínicas.
Todo lo anterior arrojó información para la toma de decisiones, donde se reflejó que no se
está haciendo uso de los recursos con los que se cuenta, y lo cual es motivo para que
como no va en incremento dicho uso, decidan en tomar ciertas medidas.
Sobre el uso de la información, se mostraron estadísticas que reflejan indicadores sobre
descargas de texto completo, e-books y revistas científicas durante los años 2012-2016.
Se comentó que se cuenta con 30 bases de datos para su uso. Aquí lo importante es la
información que se está proveyendo a las comunidades para uso.
Asimismo, mencionó que el portal de consorcio es un sitio visitado, sin embargo, no lo es
tanto como se quisiera. Las visitas al portal web del CONRICYT 2011-2016 no son muy
altas.
Informó que el número de las claves de acceso remoto liberadas en total es de 116,806.
Lo cual permite a los usuarios acceder desde el lugar que se encuentren a la información.
A las Jornadas de capacitación durante los años 2012-2016asistieron 18,151 personas en
124 sedes.
Sobre el Seminario entre pares. Se dijo que un aspecto que ha venido a ayudar al
CONACYT donde se brinda un mayor conocimiento para los investigadores, y que sirve
para que se conozca sobre información científica es importante, se hizo hincapié de que
todos formamos parte de la cadena respecto de la información científica. Se habló sobreel
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Seminario entre pares, el cual se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre de 20917, en
la Universidad autónoma de Ciudad Juárez.
Se hizo especial referencia a los retos que hay que tratar de cumplir para el año próximo,
retos como sortear dificultades evidentes de carácter político vinculado a los recortes
presupuestales.
La representante del Consorcio, nos compartió que se están revisando escenarios los
cuales implican:


Cancelación de contratos, cancelación de accesos, rediseño de paquetes de
recursos contratados, incrementos anuales, incrementar las aportaciones.

También nos comentó sobre Combinar escenarios:





Criterios para toma de decisiones (bibliométricos).
Estadísticas de uso (descargas y consultas).
Análisis de títulos consultados y citados.
Análisis por subsistemas.

De lo anterior se refiere más bien con las 113 instituciones que apoya CONACYT con el
recurso financiero, cancelación de contratos, cancelación de accesos, rediseño de
paquetes de recursos contratados y renegociación de incrementos anuales.
También comentó que algunas Universidades tienen buenos números mostrados en
cuanto al uso, pero otras no han llegado al mínimo porcentaje de uso de los recursos. Y
donde menciona que tenemos que ser más imaginativos de qué es lo que tenemos que
hacer para lograr el uso de dichos recursos como Universidades.
Dio el porqué es importante el asunto de volver a darle prioridad al apoyo bibliotecario, el
por qué hay que transformar algunos Centros de Información y ver la manera de que
puedan ser apoyados con algunas Universidades como sedes, en apoyo a las demás
Universidades que más lo requieren. Se puntualizó que es importante el asistir a la
Reunión entre pares para enterarnos de lo que debemos considerar para negociar el uso
de los recursos.
Se dio espacio para preguntas y/o comentarios:
Ana María de Universidad veracruzana comenta sobre una base en particular llamada
OSA y que le solicitan una facultad de física y que no fueron beneficiados y quisiera saber
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si esos 30 profesores que la requieren tienen que pagar algo para poder acceder a esa
base de datos.
En respuesta de Mtra. Margarita Ontiveros: OSA es un recurso adquirido en el 2015 y
todos los recursos nuevos son de aportantes, hay una serie de aportantes que permitieron
el uso de OSA (se puede enviar solicitud a CONACYT para el uso de dicha base y que
quede claro los títulos a los cuales requieren entrar, es una comunidad pequeña.
La Mtra. Micaela, menciona justamente la aportación de los accesos por campus y que si
no sería mejor el considerar licencias para los campus y con lo cual se podía trabajar. Sin
ir a un esquema de licenciamiento.
La cotización se hace sobre la base de todos los investigadores no de los campus o
comunidades. Consideran el impacto de la comunidad sobre cierto recurso. Ya no utilizan
tanto el considerar sobre el uso para el costo.
La Mtra. Margarita Ontiveros menciona que una revista electrónica no se desgasta por
verla 100 mil veces en un lugar del mundo, lo que cuesta es acceder en lo que se
produce.
Mtra. Micaela menciona que ante la baja demanda los precios siguen subiendo y en el
caso de las bases de datos no sea mejorado. Y quisiera que se volviera al apoyo de antes
donde proporcionaban.
Mtra. Margarita Ontiveros, se considerará el hacer compras un poco más racionales,
entienden que hay comunidades, que hay investigadores y considerar que los
investigadores cumplen con los mismos esquemas en todas las Universidades.
Mtro. Jose Paul Tarín Hernández de Universidad de Guanajuato, comenta que cuando vio
las tablas presentadas, sobre tesis, se le hace muy difícil poder diferenciar con
acreditaciones. Y con respecto a la comunicación y de acuerdo a lo recabado en la
encuesta por parte de CONACYT, le preocupa el periodo de prueba. Solicito a la Mtra.
Margarita Ontiveros sobre dos puntos:
1) Con respecto alos criterios de toma de decisiones, en lo particular le surgen dudas
en las áreas como Ingeniería Mecánica, donde si no pagan una base de datos
importante, ¿cómo asegurar el continuar usándola?, qué es lo que se deja de
suscribir, qué se reduce. Astronomía también es importante y son quienes más
hacen uso de las revistas o bases de datos y en ese sentido hay necesidad de
reorientar para considerarlo.
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2) Universidad de Guanajuato está interesado en considerar lo necesario para que se
continúe o bien dar de baja las bases de datos y que sean consideradas.
La Mtra. Margarita Ontiveros le da respuesta a los puntos de la siguiente forma:
1) Solicita que se le envíe lo que requiere para apoyar.
2) Es importante realizarlo porque a ellos se les exige por parte del suscriptor, en
este caso se refiere de que si como Universidad se tiene el uso y se está pagando
entonces CONRICYT no tendría por qué pagarlo.
La Mtra. Claudia Pérez, tomó la palabra para comentar, que si de qué manera la SEP es
quien dota del presupuesto para las bases de datos y que si se pudiera hacer un
comunicado para apoyar a los más desprotegidos, y solicita que como autoridad, La Mtra.
Margarita Ontiveros revise dónde está ese apoyo, las autoridades decretan que lo tiene
CONRICYT y como CONPAB se hace la petición oficial para que algún miembro del
mismo pudiera participar en cualquiera de las comisiones.
La Mtra. Margarita Ontiveros mencionó al respecto que se tiene al Mtro. Sergio López
Ruelas como representante delas Universidades Públicas Estatales y es miembro del
Comité Ejecutivo.
El Dr. Verdugo afirmó que el Mtro. Sergio López no nos representa como CONPAB ante
esas reuniones, y que la petición es que se requiere qué como Gremio sea recibido el
CONPAB para exponer sus inquietudes ante el Comité Ejecutivo.
La Mtra. Margarita Ontiveros mencionó que la manera en que se creó es pensar en
subsistemas de información y es como se tiene alineado de cómo funciona el SNI,
funciona a través de Universidades públicas no como gremios, dijo se tienen otras
instituciones interesadas en lo mismo, lo cual no se permite. No tiene que ver si se paga o
no.
La Mtra. Micaela comentó sobre la posibilidad de que se informe sobre el Consorcio y el
Mtro. Sergio López Ruelas no es quien nos informa sobre lo que se negocia o ve en las
reuniones de CONRICYT.
La Mtra. Margarita Ontiveros comentó que se tiene un canal de información directo con
ella; las instituciones y ella se encuentran hoy ante la Asamblea tratando de llegar a
brindar la información.

16

XXXIII REUNIÓN ANUAL CONPABIES
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 29 DE JULIO
SEDE: CETYS UNIVERSIDAD, TIJUANA, B.C.

La Mtra. Micaela comentó que sería importante canalizar cierta información con la Mtra.
Margarita Ontiveros para que sea más directo y rápido el estar informados, adelantando
cosas como para ir revisando y qué medidas tomar.
La Mtra. Margarita Ontiveros mencionó que tiene la encomienda de tratar de hacer que
se perjudique lo menos posible, que solamente se recorte aquello que no se está
utilizando y ver pertinente en que se puede apoyar enviando información. Y que por
supuesto no descarta que eventualmente algún miembro del CONPAB pudiera ir a una de
sus reuniones a llevar las inquietudes y sean directamente allá expuestas.
El Dr. Verdugo mencionó sobre las estadísticas reales del uso que cada quien tiene
asignado.
La Mtra. Margarita Ontiveros mencionó que están enla mejor disposición de proporcionar
la información de estadísticas y que se está trabajando con un sistema donde se
encuentre la información.
El Dr. Luis del Castillo, comentó sobre la solidaridad que mostraron todas las
Universidades de no comprar recursos de mcGraw Hill y todas las Universidades se
solidarizaron con CONRICYT.
Así finalizó la participación de CONRICYT, dando continuidad al siguiente punto.

13. Presentación de la Feria Internacional del Libro Universitario, FILUNI
El Mtro. Joaquín Diez-Cañedo Flores, Director General de FILUNI brindó información
referente a esta Feria, donde mencionó que alrededor del 10% de la producción editorial
en América latina es universitaria y académica, y que cuenta con 130 módulos, con 64
expositores, muchos de ellos son expositores internacionales.
Informó que serán 6 días de Feria Internacional del Libro Universitario con fecha del 22 al
27 de agosto de 2017 en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Para mayor
información consultar en la página: www.filuni.unam.mx
La Mtra. Micaela Chávez propone sobre el centro de canje que ayuda muchísimo a que se
difundan los libros, ya que de alguna manera existen muchos embodegados en nuestras
instituciones.
El Mtro. Joaquín Diez le responde que encantados de apoyar en algo tan útil, y que si el
Centro Nacional del Canje tuviera algún antecedente y que si se tiene alguna iniciativa y
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poder encaminarla con mucho gusto y en la medida de sus posibilidades estarían
dispuestos a apoyar.
El Dr. Verdugo menciona que si es muy importante aprovechar esta oportunidad que se
plantea y sobre la invitación útil y alternativa de asistir a la FILUNI 2017, a finales del mes
de agosto. Concluye la participación del representante de la Feria.
El Mtro. Rubén Martínez Rocha de CETYS Universidad y anfitrión del CONPAB, informó
que por cuestión del horario se tuvo que cancelar la salida (caminata ida y vuelta al
Centro Cultural CECUT) aunque dicho tiempo fue aprovechado en asuntos del CONPAB.

Reintegrándonos a las actividades de la Reunión Anual 30 de junio de 2017.
14. Diplomado en Competencias para la Formación de Instructores en el
Desarrollo de Habilidades Informativas. (Auditorio “Corporación del Fuerte”
del Edificio de Posgrado “José Fimbres Moreno”)
El Dr. Verdugo dio inicio con la reunión de hoy, haciendo la presentación ante la
Asamblea General del Consejo Nacional, sobre la incorporación de la Universidad
Autónoma de Baja California, representada por la Mtra. Judith Isabel Luna Serrano.
Asimismo continuó informando sobre el curso de capacitación Formación de formadores,
Diplomado en Competencias para la Formación de Instructores en el Desarrollo de
Habilidades Informativas, como responsable de dicho diplomado el Mtro. Julio César
Ramírez Rodríguez del Colegio de Michoacán.
Se le hizo invitación a la Dra. Patricia Salazar quien brindó el contenido de curso ya que
ella es una experta en el tema y sería de gran apoyo para todos los miembros del
CONPAB.
Comenta el Mtro. Julio Ramírez del Colegio de Michoacán, de que la importancia de esto
es que el proyecto pueda proliferar en todos los módulos. Y que el Consejo pueda generar
una Comisión donde se revise la pertinencia. El dar un nuevo empuje.
El Dr. verdugo menciona que material se tiene, seria revisar lo actual con lo que ya se
tenía, aquí lo importante es revisar el aspecto de la plataforma y que no veía mayor
problema de que sea revisado por los expertos de Redes y continuar.
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El Mtro. Julio Ramírez comenta que el tema de las Redes no surge de aquí del CONPAB,
sino la idea es propia de Mtro. Julio Ramírez, y que entonces sería un producto de la Red
de ANUIES.
La Mtra. Micaela Chávez menciona que sí es necesario verlo con detenimiento, además
del asunto de derechos de autor. También el mencionar que es como parte del CONPAB
es muy arriesgado, sería mejor realizar un convenio con cada una de las instituciones y
que sea transparente de quién es y cómo se utilizaría, donde haya claridad para todos.
La Mtra. Abigail, comentó al respecto que hace una semana se llevó a cabo una reunión y
que el punto a tratar fue, sobre este punto de compartir la información, pero lo quieren ver
como parte de su trabajo realizado y de compartir la información desde el punto de vista
de participar como instructores, ya que ellos tienen la experiencia de educación virtual.
La información recibida fue con 4 Universidades, solo que ellos requieren participar
también, y están de acuerdo de platicarlo de manera directa y quieren compartir como
docentes. (Mtra. Griselda Moran de Universidad de Guadalajara, Mtro. Julio Ramírez de
Colegio de Michoacán, Mtro. Alejandro Sánchez de la Universidad de Colima y Dr. Adrián
Zaragoza Tapia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo).
15. Comisiones: Informes de Trabajo y Proyectos.
1) Comisión de Publicaciones.
Presentó el Mtro. Estanislao Araúz Mela de Colegio de Sonora, quien comentó que la
Comisión propone que se consideren ciertas actividades como por ejemplo descarte de
bibliotecas, normas sobre alfabetización informativa, guía para evaluar bibliotecas,
diagnóstico de las bibliotecas y reglamento de préstamos interbibliotecarios.
Se llevó a cabo revisión de la guía de descarte de las bibliotecas en las Universidades,
sobre las normas de alfabetización etc. La propuesta es para publicarse en formato
electrónico, preservación y protección, repositorio digital del CONPAB, formato .PDF,
HTML e incluir ISBN, ISSN o en su caso DOI.
En resumen la Comisión propone no imprimir, revisar y actualizar la información, que sea
en versiones actualizadas, ya que se encuentra la información en formato hojeable y
deberían estar en facilidad de acceso.
La Mtra. Claudia Pérez Aguilar de Universidad Autónoma de Chihuahua, comentó que
ella había entendido que la Comisión realizaría la actividad en sí, el llevar a cabo la
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actualización por su experiencia, requiere saber qué es lo que se va a hacer por parte de
las instituciones y que se hará por parte de la Comisión.
El Mtro. José Mariano Orozco, mencionó que siente que la posición de ellos es el apoyar
en el formato, distribución y hay que respetar la parte intelectual del grupo en su esfuerzo
realizado.
La Mtra. Micaela Chávez comentó que sí debería la Comisión revisar y proponer
lineamientos ya que son la base para realizar este tipo de trabajo y brindar la tabla de
tareas, formar las comisiones para trabajarlo.
El Mtro. Estanislao Arauz comentó que en línea se compartieron los lineamientos, los
primeros resultados son precisamente la agenda y la propuesta de cuáles son las
condiciones.
Asimismo el 30 de noviembre del 2017 quedó como fecha para la entrega de los
lineamientos para las publicaciones del CONPAB.
El Dr. Verdugo solicita que se envíe la información por parte de la Comisión que le tocó
revisar esto y para posteriormente formar las otras comisiones y que se trabaje en ello.
2) Comisión de Diagnóstico de Bibliotecas.
Presenta el Dr. Verdugo, que hace entrega a todos los miembros de dos documentos
(Dictamen de diagnóstico de material bibliográfico de la Universidad Politécnica de
Aguascalientes y de la Universidad Tecnológica de Campeche) petición de la Universidad
Tecnológica de Campeche de que se realizará el diagnóstico el cual aún falta por concluir,
por otro lado la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, quien consultó cómo realizar
el descarte de su acervo, si lo reciclaban o vendían, donde ellos consideran importante el
revisar para brindar una respuesta conveniente a la Universidad. Actualmente CONPAB
no cobra por ese trabajo, solo solicitan pago de hospedaje, alimentación y traslado.
3) Comisión de Relaciones Públicas.
La Mtra. Claudia Pérez Aguilar, solicitó información sobre cuáles son exactamente las
actividades a realizar como Comisión de las Relaciones Públicas, sin embargo al no
llegarle dicha información, se dio a la tarea de solicitar el apoyo de revisar convenios en
colaboración con los proveedores en una relación ganar-ganar. Asimismo, se retomó el
tema de RETBIN donde el día de ayer 29 de junio del mismo año, se llevó a cabo reunión
para tratar este tema con algunas Universidades del Gremio. Y donde se establecieron
actividades por realizar a corto plazo.
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La opción de tener capacitaciones, sobre todo en el área de bibliotecología, aunado a
este diplomado y que se vea que es producto convenido por varias instituciones y de que
es tema que no se debe tomar a la ligera en cuanto a que exista una conciencia mayor en
la preparación del personal que estará en los puestos referentes. También mencionó que
es importante contactar al responsable de la Red de ANUIES, y revisar cómo se podría
trabajar como miembros del CONPAB, quedó pendiente el traer para la siguiente reunión
parte del plan de trabajo, las acciones para llevar a cabo.
El Dr. Verdugo comentó al respecto y como comentario final sobre la importancia de que
como miembros del CONPAB se revise la información que ya se encuentra en línea y
sobre todo el asegurar que conozcamos nuestra propia información de cada una de las
Universidades.
Antes de concluir esta parte de la Comisión, comenta el Dr. Luis del Castillo al respecto
del problema de comunicación de las comisiones es que cada uno de los Presidentes de
las Comisiones tenga la responsabilidad de llevar a cabo una reunión por el medio posible
y coordinar o solicitar lo necesario para presentar la información necesaria que pueda
apoyar en la actividad requerida, y evitar caer en la ineficiencia.
4) Comisión de Vigilancia.
Presenta Ana María Salazar, quien lee la información enviada por la Comisión.
Ya una vez leídos los puntos, el Dr. Verdugo informa que el Mtro. Juan Ángel Vázquez
renuncia a esta Comisión de manera formal. Por otro lado, la Mtra. Claudia Pérez solicita
que por favor se concluya la tarea de esta Comisión donde pide sea expedido documento
donde quede plasmado el desacato por parte del Dr. Saúl Souto quien ya no pertenece al
Consejo. El Dr. Verdugo explica al respecto que el Dr. Saúl Souto se encuentra
actualmente jubilado.
5) Comisión de intercambio de publicaciones y préstamo interbibliotecario.
Presentó Mtra. Micaela, en base a la información que trabajó en conjunto con Ana María
Salazar de la Universidad Veracruzana, y donde explicó que los artículos presentados
fueron producto de los temas como: canje de publicaciones, la cual surge como
alternativa para suplir las dificultades presupuestales de canje. La propuesta de CONPAB
se encuentra en línea dentro del CONPAB. Con respecto a los repositorios institucionales
las bibliotecas deberán proporcionar las ligas correspondientes para agregarlas a la
página del CONPAB. El canje será llevado a cabo dentro del acuerdo multilateral sin
fecha de término entre las instituciones miembros del COMPABIES pero lo que no será
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necesaria la firma de convenios bilaterales. Previo acuerdo con los Rectores de las
Instituciones del CONPAB, los directores de las publicaciones por delegación son los
responsables del cumplimiento de los lineamientos. Se deberán considerar opciones de
canje diversas, mencionadas en documento.
Asimismo las instituciones participantes pondrán a disposición de los miembros del
CONPAB a través del portal sus catálogos de publicaciones en formato electrónico
preferentemente. Las instituciones bibliotecarias beneficiaras, asumen la responsabilidad
de la selección de cada título, es decir, cada institución se hace responsable sobre los
costos de almacenamiento. El área responsable de la edición y distribución de
publicaciones será responsable del envío de los títulos seleccionados a la biblioteca
beneficiaria.
Respecto a los gastos de envío las responsables serán las bibliotecas beneficiarias,
siendo costo por prorrateo por cada libro. Fueron mencionadas ciertas restricciones para
las bibliotecas que no cumplan con lo anterior.
La Mtra. Ana María Salazar, mencionó que es importante el que todos los miembros del
CONPAB cuenten con el directorio actual, lo cual permita que para hacer intercambio
interbibliotecario es sumamente importante el conocer quiénes están formando de manera
actualizada como miembros; con la finalidad de asegurar dicho intercambio. Mencionó
también con respecto de la naturaleza del servicio donde se habla de las 25 páginas
electrónicas y que es importante revisar los derechos de autor y tener un espacio cifrado
para consulta, como por ejemplo si se tiene un documental del 2013 y lo tenga otra
Universidad y se rebasa la cantidad, cómo hacerle para cumplir con la necesidad
expuesta por alguno de nuestros usuarios. Se deja abierto para comentarlo y ver una
mejor opción para brindar el apoyo.
Asimismo, propuso el abrir un chat de apoyo donde se pudiera compartir la información ya
que existen publicaciones demasiado costosas y que se pudieran de alguna manera
compartir.
El Dr. Del Castillo comentó al respecto que hay una buena noticia y que si se necesita un
artículo se puede compartir sin mayor problema. Amazon tienen una estrategia que se
podría copiar, que si nos interesa una de las obras que pública es el gancho para
venderte. El sistema lo tienen y sería cuestión de actualizarlo y lo pone a disposición del
CONPAB para que sea utilizado.
El Dr. Del castillo, mencionó que si se decide compartir no hay ningún costo y sin mayor
problema.
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La Mtra. Ofir se propone para trabajar con la Comisión de préstamo interbibliotecario, lo
cual es aceptado.
El Mtro. José Orozco propone que se dé un tiempo prudente para llegar a definir las
mejores prácticas en cuanto al préstamo, sería para finales de agosto del año 2017
cuando ya quede finalizado el documento.
6) Comisión de Fundación Biblioteca Cervantes.
La Mtra. Ana María Salazar de Universidad Veracruzana, sobre este punto comenta que
algunas de las bibliotecas tienen archivos coloniales, páginas web, ella y la Mtra. Micaela
enviará documento a la Fundación Cervantes donde se solicite información y otros
proyectos similares para acceso, revisarán cómo se podría integrar a través de Cervantes
la digitalización de los recursos.
Propuesta de integración de colecciones y cuestión de financiamiento para digitalizar.
Selección de obras que nos interesan digitalizar. Difusión a través de los portales de las
Instituciones participantes. Poner las colecciones a través del portal del CONPAB. La
información se vería a través de la Biblioteca Cervantes y con esto solicitar mayor
financiamiento de nuestras Instituciones.
Propone la Mtra. Ana María Salazar, realizar el llenado del cuestionario-censo,
infraestructura tecnológica en que se ha digitalizado, al interior de nuestras propias
Redes.
La Mtra. Micaela comenta que la intención del cuestionario es para saber con qué se
cuenta y con que no, las restricciones que se tienen. Siendo la fecha propuesta para el
envío y solicitar respuesta del cuestionario para Agosto 15 del presente año.
7) Comisión de indicadores para Bibliotecas.
Con respecto a esta Comisión el Dr. Verdugo propone que al no haber respuesta de su
parte, se llevará a cabo la incorporación de otros integrantes.
La Mtra. Judith Isabel Luna Serrano comenta que los indicadores llegaron para quedarse
y es importante establecer cuáles son los indicadores que se solicitan. Se haría una
revisión de los ya existentes. Se propuso en asamblea a la Mtra. Judith Isabel Luna como
Presidenta de esta Comisión quien aceptó, en compañía como vocales del Mtro. Rubén
Martínez y el Mtro. Julio César Ramírez.
16. Visita y recorrido por los Stands de proveedores.
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Se dio media hora a los asistentes a la Reunión Anual para visitar a los Proveedores ahí
presentes, con ello, solicitar información importante para las bibliotecas e Instituciones en
general propiciando un escenario idóneo para la realización de negocios de compra-venta
entre los miembros del CONPAB-IES y los Proveedores.
17. Elección de la Sede de la XXXIV Reunión Anual del CONPAB-IES.
Se reanudó la reunión de la Asamblea General por parte de nuestro Presidente Dr. José
Alfredo Verdugo Sánchez y donde la vicepresidenta Mtra. Claudia Pérez dio lectura del
oficio del Rector Gustavo Rodolfo Cruz Chávez de la Universidad de Baja California Sur,
donde solicita sea considerado ser SEDE para que la XXXIV Reunión Anual CONPABIES y que será celebrada en 2018.
La Mtra. Micaela, propone al Colegio de México como SEDE para la XXXIV Reunión
Anual CONPABIES aprovechando que también habrá una reunión de publicaciones de
América Latina.
Acuerdos: Se propuso sea avalado mediante votación, dando como resultado unánime
que la siguiente SEDE sea Baja California Sur para la XXXIV Reunión Anual 2018, no
atendiéndose, ni proponiéndose una SUBSEDE para ese año. Al menos que se considere
la propuesta del COLMEX como tal. No fue votada la moción.
Asuntos Generales.
A) Sobre Formato de reuniones, el Mtro. Julio Ramírez comentó que sí se debe hacer
el mismo formato, que debemos ser serios, porque damos informes y sin concluir
pasamos a otro. Propone que haya un cambio en el formato de la reunión, exigir
que los de las comisiones sean serios en la entrega de sus informes.
B) Caso ENBA, el Mtro. José Orozco Tenorio comenta que han salido notas en los
periódicos del cambio de adscripción de la ENBA, manifestando que un periodista
comentó que el cambio de la ENBA se debió a unos terrenos. Sin embargo dice
que no es el problema, que ellos tienen buena relación con el IPN, pero que aún no
se ha cambiado, aun cuando si se ha platicado sobre el tema. Hace cuatro años
que la ENBA pasaba por una situación precaria.
C) Invitación BICIES.
D) Asunto de las Instituciones; UABCS/Presidencia.
E) Invitación a eventos 2018. COLMEX/MCH.
F) Usar medio electrónico para comunicarnos, COMEX/MCH.
18. Clausura
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Siendo las 14:00 horas del día viernes 30 de junio de 2017, fueron clausurados
formalmente los trabajos de la XXXIII Reunión Anual Ordinaria del Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A. C.
19. Reconocimiento Medalla al Mérito Bibliotecario 2017 “Roberto Gordillo”
Programa
1. Lectura de la Semblanza del ingeniero Reynaldo Sánchez Valdés, en voz de
nuestro compañero Doctor Luis del Castillo Mora, de la Universidad Autónoma
De San Luis Potosí.
2. Proyección del Video que muestra la trayectoria del homenajeado Ingeniero
Reynaldo Sánchez Valdés.
3. Brindis ofrecido por la Vicepresidenta Dra. Claudia Pérez Aguilar en honor al
Ingeniero Reynaldo Sánchez Valdés, acreedor de la Medalla al Mérito
Bibliotecario 2017 “Roberto Gordillo”.
4. Mensaje del Doctor José Alfredo Verdugo Sánchez Presidente del CONPABIES con motivo de la entrega de la presea al Ingeniero Reynaldo Sánchez
Valdés.
5. Por parte de todos los integrantes del Comité Directivo, entrega de la Medalla al
Mérito Bibliotecario “Roberto Gordillo” edición 2017, al Ingeniero Reynaldo
Sánchez Valdés.
6. Mensaje

del

Ingeniero

Reynaldo

Sánchez

Valdés,

merecedor

del

reconocimiento de la Medalla al Mérito Bibliotecario “Roberto Gordillo” edición
2017.
7. Fotografía conmemorativa por parte de todos los asistentes a la entrega de la
Medalla al Mérito Bibliotecario “Roberto Gordillo” edición 2017.
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8. Cena y convivio motivada por la entrega de la Medalla al Mérito Bibliotecario
“Roberto Gordillo” edición 2017.
9. Cierre del evento.
*Ceremonia Lic. Carlos Toyes

ASISTENTES
INSTITUCIÓN
REPRESENTANTE
1 Universidad Autónoma de Baja California Sur José Alfredo Verdugo Sánchez
2 Universidad Autónoma de Chihuahua
Claudia Pérez Aguilar
Universidad Michoacana de San Nicolás de
3
María Abigaíl González Ojeda
Hidalgo
4 El Colegio de Michoacán
Julio César Ramírez Rodríguez
5 Instituto Tecnológico de Sonora
Bertha Alicia Villegas Hernández
6 CETYS Universidad (Baja California)
Rubén F. Martínez Rocha
7 Universidad de Baja California
Judith Isabel Lima Serrano
8 Universidad Autónoma de Coahuila
Reynaldo Sánchez Valdés
9 Universidad de Guanajuato
José Paul Tarín Hernández
Centro de Investigación Científica de
10
Ofir Pavón Navarro
Yucatán.
ENBA (Escuela Nacional de Biblioteconomía
11
José Orozco Tenorio
y Archivonomía)
12 Universidad Autónoma de Nayarit
Marco Antonio Jáuregui Gutiérrez
13 El Colegio de México
Micaela Alicia Chávez Villa
14 Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Luis del Castillo Mora
15 Universidad Autónoma de Aguascalientes
María Arellano Palacios
16 Secretaria de Serv. Educ. de Aguas Calientes Raúl Franco Díaz de León
17 Universidad Autónoma de Tamaulipas
Beatriz Ruiz Lozoya
18 El Colegio de Sonora
Estanislao AraúzMela
19 Universidad Veracruzana
Ana María Salazar Vázquez
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