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Directrices
El Plan de Trabajo 2016-2018 de la Comisión de Publicaciones del Consejo Nacional para
Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A. C. está basado en las
siguientes directrices:
1. Elaborar los criterios y lineamientos editoriales.
2. Revisar y evaluar la necesidad de reediciones o reimpresiones de las publicaciones
del CONPAB.
3. Analizar y dictaminar los trabajos emanados de las diversas comisiones
establecidas deben ser publicados.
4. Analizar y dictaminar si los trabajos propuestos por los miembros de CONPAB son
valiosos para su publicación.
Objetivos, acciones y metas
1. Elaborar los criterios y lineamientos editoriales.
Objetivo: Establecer criterios claros y normalizados para las publicaciones del CONPAB.
Acciones: Revisar las publicaciones del CONPAB para tomar como referencia. Analizar y
establecer los criterios y lineamientos editoriales para las publicaciones del CONPAB.
Metas: Elaborar un manual de criterios editoriales para las publicaciones del CONPAB.
2. Revisar y evaluar la necesidad de reediciones o reimpresiones de las publicaciones
del CONPAB.
Objetivo: Cubrir las necesidades de difusión de los textos publicados por el CONPAB, que
continúen teniendo vigencia y cuya información sea un criterio de valor para los análisis y
toma de decisiones de las bibliotecas y los sistemas bibliotecarios de las Instituciones de
Educación Superior e Investigación.
Acciones: Analizar y dictaminar de los textos publicados por el CONPAB. Crear un formato
de dictamen de obras.

Metas: Reedición o reimpresión de textos dictaminados positivamente.
3. Analizar y dictaminar los trabajos emanados de las diversas comisiones.
Objetivo: Continuar con la difusión del conocimiento generado por el trabajo del CONPAB,
que sea fundamental para el análisis y la toma de decisiones de las bibliotecas y los
sistemas bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior e Investigación.
Acciones: Los textos, producto de la investigación y del trabajo de las Comisiones
establecidas del CONPAB, se analizarán para determinar la importancia de su publicación.
Metas: Publicación de textos relevantes para el trabajo bibliotecario, que hayan producido
el trabajo de las Comisiones establecidas del CONPAB.
4. Analizar si los trabajos propuestos por los miembros de CONPAB son valiosos para
su publicación.
Objetivo: Ampliar
Acciones: Solicitar a los miembros del CONPAB que hayan realizado trabajos de
investigación, manuales o métodos relacionados con la bibliotecología en cualquiera de
sus ramas, someter sus textos a dictamen para publicación.
Metas: Publicación de textos relevantes para el trabajo bibliotecario.
Recursos económicos
No es posible hacer un cálculo de los recursos económicos para las actividades de la
Comisión de Publicaciones previo a la aprobación de los textos que se publicarán.
Cronograma

Primer trimestre
Elaboración de criterios
y lineamientos
editoriales

Primer trimestre
Publicación de los
trabajos con dictamen
positivo

2017
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Revisar y evaluar la
necesidad de
reediciones o
reimpresiones de las
publicaciones del
CONPAB.

Analizar si los trabajos
propuestos por los
miembros de CONPAB
son valiosos para su
publicación.

2018
Segundo trimestre
Tercer trimestre
Publicación de los
trabajos con dictamen
positivo

Publicación de los
trabajos con dictamen
positivo

Cuarto trimestre
Analizar y dictaminar los
trabajos emanados de
las diversas comisiones
establecidas deben ser
publicados.

Cuarto trimestre
Publicación de los
trabajos con dictamen
positivo
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