MINUTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA CONPAB-IES A.C.
REALIZADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO
EN GUADALAJARA, JALISCO.
Preliminares: Previo a la Reunión en el Salón A internacional de las instalaciones de
la Feria Internacional del Libro, se realizó la entrega de un documento con la
información de cada uno de los puntos propuestos a tratar, con objeto de que los
participantes dieran seguimiento a los planteamientos.
A las 11:00 horas dio inicio la Reunión Informativa de CONPAB-IES bajo la orden del
día establecido vía correo electrónico y expuesto en el documento entregado con
antelación, donde se expone la convocatoria, así como los puntos a desarrollar.
1.Verificación de quórum
2.Consorcio nacional
3.Consorcio Nature
4.Pagina web CONPAB-IES
5.Propuesta de Socios
6.Avances de pago de cuota de membresía
7.Plan de trabajo 2010-2011
8.Reunión sede 2011, sede UNACAR
9.Asuntos generales
10. Reunión con bibliotecarios latinoamericanos.
La relatoría estuvo a cargo del Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón, Secretario del
CONPAB-IES de la Universidad Autónoma del Estado de México.
1.

VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se toma nota de los asociados y del establecimiento de la asamblea, asistentes:
El Colegio de México
El Colegio de Michoacán, A. C

Mtra. Micaela Chávez Villa
Lic. Julio César Ramírez Rodríguez

El Colegio de Sonora

Lic. Ana Lilian Moya Grijalva

Universidad Autónoma de Aguascalientes

C.P. Irma Graciela de León de Muñoz

Universidad Autónoma de Coahuila

Ing. Reynaldo Sánchez Valdés

Universidad Autónoma de Nayarit

Mtra. Clara Orizaba Rodríguez

Universidad Autónoma de San Luís Potosí

Dr. Luis del Castillo Mora

Universidad Autónoma del Estado de
Morelos

Ma. Cristina Letícia Rios Basurto

Universidad de Ciencias y Artes de

Lic. Noe Fernando Gutiérrez González

Chiapas
Universidad de Guanajuato

Dr. José Roque Quintero

Universidad Autónoma del Carmen

Mtro. Juan Ángel Vázquez Martínez

Universidad de Monterrey
Universidad Autónoma del Estado de
México
Universidad Veracruzana

Mtro. Saúl H. Souto Fuentes
Lic. Miguel Angel Vega Mondragón

Universidad de Colima

Representante

Instituto Politécnico Nacional

Representante

Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo
Universidad Autónoma de Zacatecas

Representante

Mtra. Diana Eugenia González Ortega

Representante

2. CONSORCIO NACIONAL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN
En este rubro, se expone la solicitud a la Mtra. Margarita Ontiveros,
Coordinadora General del Consorcio Nacional de Recursos de Información
científica enviada por el Comité Directivo el 18 de noviembre; así como la
respuesta de ésta, donde menciona que están a la espera de la ratificación de
las negociaciones finales de nuevas bases de datos a contratar.
En el mismo tenor, se informa de la misiva enviada a la Mtra Laura
Gómez Vera, Directora General de Información y Planeación de ANUIES, con
objeto de ratificarnos la conformación de integrantes institucionales en redes en
el contexto nacional. En este sentido, se le realizó una invitación colmo ponente
a la próxima reunión del CONPAB a celebrarse en la UNACAR. Esta invitación
fue aceptada.

3. CONSORCIO NATURE
La UASLP hizo mención de la falta de respeto que se tiene hacia las
comunidades universitarias ya que no se confirma con seguimiento las
suscripciones. Esto puede ser debido al las políticas de las instituciones que
son contradictorias. Además comenta que las renovaciones deben de hacerse
con dos meses de anticipación para afinar detalles.
La UASLP informa la constitución del Consorcio con 9 instituciones de 20
instituciones que manifestaron su interés la suscripción iniciara a partir de
enero a diciembre del 2011; sin embargo, se pide se reconsidere su
participación. Si hay otras instituciones que quieran participar se les respetara
el precio hasta el mes de enero que es de $4,100.00 US.

4. SITIO WEB DEL CONPAB - IES
Se hizo la presentación del avance del a través de un resumen anexo al
documento proporcionado en cuya exposición se plantea el objetivo del sitio
web, la visión a largo y corto plazo.
Se expuso el vínculo hacia una bolsa de trabajo, Como primer punto se plantea
la falta de profesionalización del recurso humano, es un problema de los
distintos sistemas bibliotecarios, pudiendo observarse: Resistencia del personal
e Intervención de los sindicatos; por lo que se requiere formular estrategias
para el fomento de la profesionalización.
La UDEM propone que se fortalezca la oferta de empleo, además de exponer
los curriculums de bibliotecarios profesionales que se ubiquen para
consultarlos, así como invitar a las distintas escuelas de biblioteconomía para
hacerlo extensivo a los alumnos. Además, se hace énfasis en la capacitación
del personal. Instituciones como la UAEM comentan sobre la oferta que tienen
en la Maestría en Recursos Humanos donde se tienen inscritos en esta
modalidad. También la UV. Comenta sobre el ofrecimiento del Técnico Superior
Universitario.
Finalmente se comenta el sito del foro de discusión del CONNPAB IES como
un instrumento de convergencia de opiniones.

5.

PROPUESTA DE SOCIOS.

Se anexaron las propuestas de las instituciones siguientes:

Institución
Colegio de Posgraduados
Universidad de las Américas
Universidad Autónoma de
Guadalajara
Instituto Politécnico Nacional
Tecnológico de Monterrey
Centro
de
Información
Científica de Yucatán

Red
Centro-Sur
Centro Sur
Centro Occidente

solicitud
19 agosto 2009
06 mayo 2010
24 mayo 2010

Centro
Noreste
Sur-Sureste

31 mayo 2010
02 junio 2010
15 noviembre 2010

En este punto se sumaron las participaciones de la UV, UAEM, UAA, CS,
UDEM, y UAN. La concordancia se estableció en la revisión de los lineamientos
1
de todo nuevo miembro que debe estará en un periodo de prueba, aspectos
que en lo general cubren en los lineamientos 1., 2.2., 2.3., 3., por lo que se
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procede a continuar con los procedimientos internos a seguir en las redes
nacionales.2
La Universidad Veracruzana comenta que si no hay participación de sus
asociados no existen posibilidades de progresar, incluso se propone que
participen en reuniones para integrarse como observadores para analizar el
trabajo realizado en CONPAB.
Se insiste en la revisión de los lineamientos, pero se considera que debe
seguirse lo marcado por el documento de “Lineamientos…” por lo que se
autoriza al Comité directivo para aceptar por lo pronto, las solicitudes que
cumplan con lo establecido en la normatividad y en el caso de los que hayan
cumplido con las formalidades de la documentación, que haya una invitación
a los aspirantes para que asistan a la próxima reunión del CONPAB y vean el
trabajo que se desarrolla.
6.

AVANCE DE CUOTA DE MEMBRESIAS.

En este punto se comenta la necesidad de ratificar la cuenta de CONPAB –IES,
tanto en moneda Nacional como en dólares y ponerla en la página web.
Además ubicar la lista de instituciones pendientes de membresía. Quienes no
aparecen, se entenderá que están al día. Esta actualización la efectuará la
La Universidad Autónoma de Nayarit, quien a la fecha apoya las funciones de
la tesorería.

7. PLAN DE TRABAJO 2010-2012 DEL COMITÉ DIRECTIVO
Se presenta la propuesta inicial del plan de desarrollo 2010-2012 basada en
cuatro ejes estratégicos : Redes, Normalización, Recursos Humanos y
Consorcios. En términos generales se aprobó el Plan. Sin embargo, en el eje
de Redes, se realizo la precisión de que dice que son 4 convocatorias y que
debe decir 6 reuniones.
Dentro del eje de la Normalización el presidente del Consejo propone que se
contrate a una persona especializada para que lleve a cabo la actualización de
las normas bibliotecarias, además de ver que actividad hay en las Redes. Se
propuso la actualización de las Normas para lo cual se dio a conocer el
documento presentado por la Mtra. Rosenda Ruiz Figueroa quien como
especialista, ya conoce la problemática de las IES en cuanto a normatividad,
dicho documento forma parte del texto entregado a los asociados al inicio de la
Reunión.
Se hizo referencia a la importancia de exponer la metodología seguida
referente al la Norma Mexicana; además, y una vez que sean verificadas por
el CONPAB, se presenten a los rectores presidentes de las redes regionales y
posteriormente ante la ANUIES para que apruebe las normas bibliotecarias. Y,
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puedan ser presentadas además a los organismos certificadores y
acreditadores de la IES. Se aprueba por consenso que sea contratada a la
Mtra. Rosenda Ruíz Figueroa por lo que el Comité directivo le dará a conocer
su consentimiento.
Adicionalmente se presentó un esquema del manual de inducción, en siete
apartados: Antecedentes, Objetivos, Órgano de Gobierno, Membresía, Plan de
Desarrollo, Documentos Sustantivos, Eventos realizados, Redes y, página web.
Se expone por ejemplo, la necesidad de actualizar la misión y visión del
CONPAB, y, el manual tenga por objeto de que los nuevos miembros puedan
tener un documento base para incorporarse en los trabajos realizados.
Posteriormente se expuso dar seguimiento al proyecto de Formación de
Usuarios asignado al Colmex, informándose que ya se cuenta con el
diagnóstico sobre programas y que esto puede ser presentado por la Mtra.
Guadalupe Vega Díaz en próxima reunión de CONPAB, con una propuesta de
seguimiento para este rubro.

8. REUNION 2011 Sede Universidad Autónoma del Carmen.
Se hace la presentación del programa de actividades para la XXVII
Reunión Anual del CONPAB en las instalaciones de la UNACAR , con la
temática preliminar “la Cooperatividad de Redes para el fortalecimiento de
recursos de información” del 23 al 25 de marzo de 2011. Se preguntó por el
cambio de la fecha, por lo que se expuso la conveniencia del clima ya que para
las fechas de junio, por lo general es lluvioso además del calor de la isla.
Se comentó la propuesta para el taller “Estrategias para formular el PIFI,
análisis y prospectiva al 2012” dirigido a los directores de las bibliotecas del
país, con una duración de 4 horas el día 23 de marzo del 2011.
Adicionalmente se expuso el taller alternativo sobre Desarrollo de
Habilidades de Información dirigido a Directores de Bibliotecas, ya que este
taller fue impartido en la 4ª Reunión de la REBIESNE sobre intercambio de
experiencias, por la Mtra. Pilar Moreno.
Se propone se elabore un plan emergente para directivos de bibliotecas
Se discutió sobre la factibilidad del taller PIFI, que se informará una propuesta
sobre que ejes se tomarían en este taller.
Respecto a la evaluación de los proveedores se plantea la necesidad de buscar
su participación para beneficio del CONPAB y no solo beneficio propio.
9.

ASUNTOS GENERALES

ESTATUTOS. En este rubro, la UAEM informa que se está terminado de
elaborar una propuesta de actualización del documento mismo que será

presentado en la próxima reunión de CONPAB. Se cometa que cada una de las
redes deben de tener un reglamento al interior de su Red por lo que seráa
conveniente revisarlos como referente normativo.

ACTA DE PROTOCOLO. En este aspecto se informa que el documento origen
firmada por más del 60% en la Reunión próxima pasada en la UAEM, se
comenta que fue sustraída al personal del COLMEX en el traslado hacia su
remisión a otra institución. Pero le fue remitida una copia por parte de la
UNACAR para que se diera continuidad a las firmas.
A la pregunta de que donde se encuentra ubicada la nueva acta de protocolo,
se comenta que se debe ubicar en donde fue remitida la última vez. La UDEM
propone rastrear el Acta de protocolo y dar el seguimiento, para verificar el
documento con las firmas en total y proceder al cambio de oficial del Comité
Directivo.
Dando términos a las actividades de la reunión extraordinaria CONPAB-IES a
las 13:00hrs de la tarde.

10. REUNION CON BIBLIOTECARIOS LATINOAMERICANOS
Acto seguido se espero a las 13:00hrs a los integrantes de los directivos de
bibliotecas latinoamericanas, sin embargo solo asistieron:

Oswaldo Orbe Cortez
Pontificia Universidad Católica de
Ecuador
Universidad de las Américas de
Ecuador

Rocío Jaramillo Subía

El Mtro. Orbe Cortez, comenta se hicieran extensivas las disculpas por la
tardanza en asistir a la reunión con bibliotecarios latinoamericanos. En dicha
reunión se plantea esencialmente la necesidad de un repositorio de tesis a
nivel latinoamericano, para ello se toma como referencia la experiencia del
Ecuador, la existencia de una revista digital latinoamericana también es una
propuesta así como la creación de una red de bibliotecarios latinoamericanos.
También retomar la experiencia de la UNESCO sobre bibliotecas.
Esta reunión fue dada por terminada a las 14:hrs en el Salón A internacional.
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