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De acuerdo a los Estatutos vigentes de nuestro Consejo Nacional, en lo dispuesto en la 

fracción X del artículo 17º, se llevó a efecto la XXXI Reunión Anual del CONPAB-IES, 

con la asistencia de los titulares de los sistemas bibliotecarios siguientes: 

Asistentes 

1 
Universidad Autónoma de Baja California 
Sur 

José Alfredo Verdugo Sánchez 

2 Universidad Autónoma de Chihuahua Claudia Pérez Aguilar 

3 Universidad Veracruzana Diana Eugenia González Ortega 

4 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

María Abigaíl González Ojeda 

5 Universidad Autónoma de Campeche Enna Verónica Lara Gamboa 

6 El Colegio de Michoacán Julio César Ramírez Rodríguez 

7 Universidad de Aguascalientes María Arellano Palacios 

8 CETYS Universidad (Baja California) Rubén F. Martínez Rocha 

9 Universidad Autónoma del Carmen Juan Ángel Vázquez Martínez 

10 Universidad de Colima Alejandro Sánchez Rodríguez 

11 Universidad Autónoma de Chiapas Arturo Sánchez López 

12 Universidad Autónoma de Durango Enriqueta del Carmen Barrios Fuentes 

13 
Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Gustavo Echaniz Villamar 

14 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 

Antonio Javier González Muñoz 

15 Universidad de Guadalajara Sergio López Ruelas 

16 El Colegio de México Micaela Alicia Chávez Villa 

17 Universidad de Monterrey Saúl Hiram Souto Fuentes 

18 Universidad Autónoma de Nayarit Mario Antonio Jáuregui Gutiérrez 

19 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

Silvia Jaime Hernández 

20 Universidad de Quintana Roo Daniel Vargas Espinosa 

21 Universidad Autónoma de San Luis Potosí Luis del Castillo Mora 

22 Instituto Tecnológico de Sonora Bertha Alicia Villegas Hernández 

23 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Ma. Guadalupe Azuara Forcelledo 

24 Universidad Autónoma de Tamaulipas Beatriz Ruiz Lozoya 

25 
Centro de Investigación Científica de 
Yucatán 

Ofir del Carmen Pavón Navarro 

26 Universidad Autónoma de Zacatecas Manuel Martínez Anguiano 

27 El Colegio de Sonora Estanislao Arauz Mela 
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ORDEN DEL DÍA 

 
1. Instalación de la Asamblea General 

a) Presentación del CONPAB y sus miembros 
b) Elección de relator y escrutadores 
c) Determinación de existencia de quórum legal 
d) Lectura del acta de la reunión anterior 

2. Informe del Presidente. José Alfredo Verdugo Sánchez. UABCS 
3. Presentación y entrega del Plan Estratégico 2014-2020 

Diana E. González Ortega. UV 
4. Informe de Redes Regionales. Claudia Pérez Aguilar. UACH 
5. Presentación y entrega del Diagnóstico de las bibliotecas de Instituciones de 

Educación Superior e investigación afiliadas al CONPAB-IES 1993-2013 
José Alfredo Verdugo Sánchez. UABCS y Juan Ángel Vázquez Martínez. 
UNACAR 

6. Presentación y entrega del Diagnóstico del Sistema de bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Juan Ángel Vázquez Martínez. UNACAR 

7. Presentación del Programa de Formación Bibliotecaria. Sergio López Ruelas. 
UDG 

8. Presentación del Programa de Acreditación y Certificación bajo la Norma UNE- EN 
ISO/IEC 17021:201 

9. Entrega recepción de la documentación generada por el Comité. José Alfredo 
Verdugo Sánchez. UABCS 

10. Informe financiero del Consejo. María Abigaíl González Ojeda. UMSNH 
11. Fotografía oficial 
12. Exposición de motivos y Presentación de Reformas al Estatuto del Consejo, 

Reglamentos y Código de ética. José Alfredo Verdugo Sánchez. UABCS 
13. Asuntos generales 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN ANUAL 

 
1. Instalación de la asamblea general 

a) Presentación del CONPAB y sus miembros. 
b) La Dra. Diana E. González fue designada como relatora y como escrutadores 

fueron elegidas la Mtra. Micaela Chávez Villa del COLMEX y la Mtra. Bertha 
Alicia Villegas del ITSON 

c) Determinación de la existencia del quórum legal. Asistencia de 27 integrantes 
titulares del CONPAB-IES. 

 
COMENTARIO: A las 9:00 horas no había quórum legal para iniciar la reunión, por 

lo que se procedió a esperar media hora de acuerdo con el artículo 20º del Estatuto 
vigente del CONPAB. El Dr. Saúl Souto Fuentes de la Universidad de Monterrey, 
objetó la legalidad de la asamblea por no haber permitido la asistencia de los 
representantes del director del sistema bibliotecario o biblioteca; propuso que se 
declarara inválida y se convirtiera en una reunión informativa. Por parte del Comité 
Directivo se externó la importancia de acatar lo dispuesto para la asamblea general 
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en el artículo 16, fracción II. Se integra por el responsable del sistema bibliotecario 
de cada una de las instituciones de educación superior de la República Mexicana, 
con calidad de miembros del Consejo y fortalecer la toma de decisiones. Sin 
embargo, la propuesta fue sometida a votación. El resultado fueron 25 votos en 
contra, uno a favor y un miembro no pudo votar, razón por la cual se hizo una 
segunda convocatoria con un receso de 30 minutos. Se estableció la asamblea 
general. 

 
d) Lectura del Acta de Reunión anterior por la Dra. Diana Eugenia González 

Ortega quien leyó la minuta de la Reunión Anual realizada en la Universidad 
Autónoma de Chiapas los días 5 y 6 de junio de 2014.  
 

COMENTARIOS: la Mtra. Micaela Chávez Villa, de El Colegio de México, propuso 

usar la lista de correos del CONPAB en la comunicación de información entre sus 
miembros para ser más efectivos en los tiempos, ya que la minuta pudo haber sido 
enviada con anticipación a los miembros de CONPAB.  

 
2. INFORME DEL PRESIDENTE. JOSÉ ALFREDO VERDUGO SÁNCHEZ 

 

El presidente proyectó, expuso y explicó los siguientes puntos de su actividad de 
acuerdo al plan de trabajo 2014-2016: situación previa, número de reuniones y 
acuerdos alcanzados en cada una de ella, explicación extensa de los acuerdos y 
estados de cada uno, compromiso, plan de trabajo, actividades de las comisiones 
y/o proyecto académicos y, visión del CONPAB para el 2016. 
 
COMENTARIOS: El Dr. Luis del Castillo Mora, de la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, manifestó que no está de acuerdo en que CONPAB se constituya 
como órgano certificador de bibliotecas; el objetivo de la biblioteca debe ser el 
apoyo a los planes de estudio e investigación de la academia. Aunque hay que 
mencionar que está propuesto en el Plan Estratégico 2014-2020 en las líneas 
estratégicas y objetivos en el punto 3. Colaboración interbibliotecaria: 
c…”Promover el desarrollo de productos y servicios que generen ingresos 
económicos”. Documento aprobado por la Asamblea en la XXX Reunión Anual 
celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Del Castillo pidió que se acotaran los 
rubros en los que puede invertirse el dinero de CONPAB, puesto que en gastos 
superiores como viajes al extranjero, (en el periodo del Comité anterior se viajó a 
Argentina y EUA) no se han reportados los beneficios al CONPAB, aunque hay 
que puntualizar que en el período que se informa no se hicieron viajes al 
extranjero. El Dr. Del Castillo prosigue que hay trabajar con los organismos 
certificadores académicos para que tomaran a las bibliotecas como lo que son: la 
piedra angular en el proceso enseñanza aprendizaje. Señaló que los certificadores 
deben tener los indicadores adecuados, y en esto puede trabajar el CONPAB. Saúl 
Souto Fuentes, de la Universidad de Monterrey, sugirió que se comunique, 
además del informe, el avance y el estado de cada punto expuesto en él. Respecto 
a este comentario, hay que precisar que en las Reuniones de Morelia y de Tuxtla 
Gutiérrez, en el sitio web, aún no se han ubicado los informes del Comité Directivo 
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2012-2014 También propuso que se regrese al esquema de participación de los 
proveedores para equilibrar las finanzas. Micaela Chávez Villa, de El Colegio de 
México, propuso que se trabaje en repositorios institucionales y que el CONPAB 
intervenga en los lineamientos de las políticas nacionales para el Repositorio 
Nacional del CONACyT. El Mtro. Sergio López Ruelas, de la Universidad de 
Guadalajara, recordó que el principal objetivo de esta asociación es la 
cooperación; también señaló que en esta agrupación hay mucho talento que 
puede aprovecharse para la cooperación. La cooperación es fundamental entre 
instituciones, entre bibliotecas, entre bibliotecarios. 
 

3. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2020. DIANA E. GONZÁLEZ 

ORTEGA 
 

La Dra. Diana Eugenia González Ortega, de la Universidad Veracruzana, 
secretaria del CONPAB, presentó el Plan Estratégico 2014-2020. 

 
COMENTARIOS: 

Saúl Souto, menciona que no hemos hecho un consorcio nacional, en este punto 
no se avanza. Sin embargo está propuesto en las líneas estratégicas y objetivos 
3. Colaboración interbibliotecaria: a. Conformar los consorcios o clubes de compra 
necesarios. Ofir Pavón Navarro, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, 
añade que las tendencias federales de la planeación estratégica señalan la 
importancia del verbo coadyuvar, que debe añadirse al documento presentado. 
Micaela Chávez, pegunta cuál es el papel del CONPAB dentro del CONRICyT, los 
recursos especializados que cada institución tiene cómo los vamos a comprar. 
Estanislao Arauz Mela, de El Colegio de Sonora, señala que las tendencias son 
valiosas pero es necesario definir cuál va a ser la participación del CONPAB con 
relación a la Ley de transparencia y Acceso a la Información. Hay que señalar que 
la asociación a través del Comité vigente tiene un apartado en su sitio Web 
referente a este rubro. Arturo Sánchez López, de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, comenta que el Consejo debe ser parte del CONRICyT para hacer mayor 
presencia. Guadalupe Azuara, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
comunica que solicitó comprar una base de datos en el Consorcio Nacional, sin 
embargo la propuesta de compra directa con el proveedor fue más económica. 
Luis Del Castillo Mora propone retomar el club de compra para satisfacer las 
necesidades. Sergio López Ruelas, dice que al CONRICyT le cuestan sus bases 
1,250 millones y tienen 50 millones de artículos, se inicia en 2011, el 50% del costo 
de las bases lo ponen el mismo CONRICyT, la UNAM un 25%, otras IES el 25%. 
Problemas: el idioma en inglés y la deficiente infraestructura tecnológica. 
Guadalupe Azuara Forcelledo solicita un diagnóstico de la situación de los 
integrantes del CONPAB-IES en relación con las bases proveídas por el 
CONRICyT Aunque esto fue expuesto en la Reunión de Chiapas y ubicado en la 
página Web. Alejandro Sánchez Rodríguez, de la Universidad de Colima, propone 
un mecanismo para fomentar el préstamo interbibliotecario de los recursos 
electrónicos. También fue expuesto en la misma reunión de Chiapas. Se entregó 
la edición impresa del Plan Estratégico 2014- 2020. 
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4. INFORMES DE LAS REDES DE REGIONALES DE BIBLIOTECAS. CLAUDIA PÉREZ AGUILAR 

 

La Dra. Claudia Pérez Aguilar, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y 
Vicepresidenta del CONPAB, comunica que solamente recibió el informe de la 
RESBIUC, presentado por la Mtra. Ma. Abigaíl González Ojeda, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien destaca las siguientes actividades: 
los préstamos de recursos impresos y en línea entre las bibliotecas, el catálogo 
colectivo, el proyecto NACO y el proyecto para la calidad. Luis del Castillo señala 
la participación en COPAES para crear lineamientos para las visitas a las 
bibliotecas en las acreditaciones de los programas educativos. Con relación a la 
REBIESNE, Manuel Martínez Anguiano, de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, señala estar iniciando la gestión como presidente. Julio César 
Ramírez, de El Colegio de Michoacán y coordinador de REBCO, comenta la 
reestructuración de los proyectos y enfatiza el proyecto sobre la Formación de 
Formadores. La REEBIS a pesar de que se le invitó no acudió al llamado. Hay que 
precisar que la coordinadora de esta Red no pertenece al CONPAB-IES 
 

5. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL DIAGNÓSTICO DE LAS BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN AFILIADAS AL CONPAB-IES 1993-2013.  
JOSÉ ALFREDO VERDUGO SÁNCHEZ. Y JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ  
 

6. El Dr. José A. Verdugo y el Mtro. Vázquez Martínez comentaron sobre la 
trayectoria de integración del Diagnóstico nacional; de sus aspectos más 
relevantes y la importancia que el trabajo tiene en la toma decisiones en el 
desarrollo de los sistemas bibliotecarios de nuestras universidades. De este 
diagnóstico se deriva esencialmente la formación de recursos humanos como una 
necesidad apremiante. Se entregó la edición impresa. 
 

7. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

TAMAULIPAS. JUAN ÁNGEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ 

 
El Mtro. Vázquez Martínez, de la Universidad Autónoma del Carmen, presentó el 
diagnóstico, explicó los aspectos evaluados y señaló los avances y las carencias 
de las bibliotecas y el sistema bibliotecario. Así como el plan de mejora a seguir. 
Se puntualiza que el documento incluye la asesoría para el funcionamiento de la 
biblioteca central en ciudad Victoria. Se entregó la edición impresa a cada 
asistente que, cabe destacar fue editada por la UATAMS 

 
 
COMENTARIOS:  
 

Beatriz Ruiz Lozoya, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, enfatizó la 
importancia del documento como punto de referencia para el desarrollo de sus 
bibliotecas, base para el plan de trabajo como directora de las bibliotecas. Saúl 
Souto señaló que existe una Guía metodológica ya avalada por el CONPAB, que 
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debería usarse en los procesos de evaluación de las bibliotecas. Alejandro 
Sánchez Rodríguez de la Universidad de Colima menciona que la tal guía se debe 
aplicar en cada institución. Daniel Vargas Espinosa, de la Universidad de Quintana 
Roo, enfatiza el impacto de los servicios bibliotecarios en favor de la institución 
como la eficiencia terminal de los alumnos (la bibliografía que utilizaron los 
alumnos localizada en los recursos documentales de la biblioteca), comentó sobre 
la importancia que nuestras evaluaciones generen indicadores de incidencia del 
uso de la biblioteca en el proceso de enseñanza aprendizaje y medir el impacto de 
la biblioteca en los indicadores institucionales. Propuso que CONPAB generara 
una guía para obtener estos indicadores. Estanislao Arauz Mela, de El Colegio de 
Sonora, señaló que los documentos entregados no tienen referencias 
bibliográficas; propuso la conformación de un Comité Editorial que establezca 
normas para las publicaciones del Consejo. Esta situación no es real, que ya todos 
los documentos entregados contienen sus referencias. 

 
8. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS SISTEMAS BIBLIOTECARIOS EN MÉXICO 

(PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL BIBLIOTECARIA) SERGIO LOPEZ RUELAS 

 
El Mtro. López Ruelas presentó la situación de los servicios bibliotecarios y 
bibliotecas de México, entre lo que destaca: 5,930 bibliotecas de bibliotecas 
académicas y especializadas, 30 millones de volúmenes, 1,039 bibliotecas del 
CONPAB, el recurso asignado a las bibliotecas es de $128, 575. 606.87. Asiste el 
24% de la población. El 46% de las bibliotecas tiene acceso digital. La justificación 
del programa está bien sustentada, el programa del diplomado se entregará en 
una memoria. Esta aportación surge de acuerdo a los resultados que arroja el 
propio diagnóstico nacional entregado. 
 
COMENTARIOS: 

Saúl Souto Fuentes dice que los alumnos de la ENBA se salen y se van al 
programa de la UdeG Guadalajara. Arturo Sánchez López de la UNACH propone 
la educación virtual debe ser usada por los demás. Estanislao Arauz Mela 
menciona la calidad del programa de la Licenciatura de Guadalajara, deben llegar 
a determinados acuerdos para inscribirse en el programa. Ofir Pavón Navarro 
menciona conocer de cerca la formación profesional de la UdeG, por lo que 
propone hacer un convenio con esta institución y el CONPAB para la formación 
profesional del personal que trabaja en las bibliotecas de las Instituciones de 
Educación Superior. 
 
 

9. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA 

UNE-EN ISO/IEC 17021:201. No se realizó la presentación. 

 
10. ENTREGA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERADA POR EL 

COMITÉ DIRECTIVO DE CONPAB 2014-2016 

La memoria electrónica en un USB membretado de la asociación, incluye el 
informe del Presidente del Consejo, los diagnósticos de las instituciones miembros 
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del CONPAB, el diagnóstico del sistema bibliotecario de Autónoma de Tamaulipas, 
videos del contenido de las reuniones del consejo, medalla al Mérito Bibliotecario, 
y todo aquello que se informó y realizó durante este año de gestión. Hay que 
resaltar que se entregaron las siguientes ediciones: La edición impresa de la 
Semblanza histórica del Consejo 1984-2015 compilada por el Mtro. Juan Ángel 
Vázquez Martínez de la UNACAR, la edición impresa del Plan Estratégico 2014-
2020. La edición impresa de la tarjeta informativa del CONPAB ante el Dr. Salvador 
Malo de la Subsecretaría de Educación Pública de la SEP, Diagnóstico del 
Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Resumen 
ejecutivo del Diagnóstico situacional de las IES, Diagnóstico de las bibliotecas de 
las instituciones de educación superior e investigación afiliadas al CONPAB-IES, 
1993-2013. En total: 6 documentos impresos. 

 
11. INFORME FINANCIERO DEL CONSEJO 

La Mtra. Ma. Abigail González presenta el informe sobre la situación de la 
contabilidad del CONPAB, A.C.  

 
COMENTARIOS: Saúl Souto Fuentes señala que se ha mejorado este aspecto a 

través de los años en el Consejo, si bien en su tiempo de presidente el contador 
aseguraba declarar en ceros. Además de invertir un tiempo especial al informe 
financiero en la Asamblea. El informe muestra un gasto de $40,000 mensuales que 
es una señal de emergencia, por lo que se propone reducir viajes, impresiones. 
Claudia Pérez de la Autónoma de Chihuahua menciona que se han reducido los 
viajes por el CONPAB. Incluso no se realizó ninguno al extranjero. Luis del Castillo 
señala que los gastos hasta determinada cantidad deben asignarse con 
aprobación de la Asamblea. Además de escuchar consultar la opinión de otros 
contadores para el pago de impuestos. Saúl Souto Fuentes menciona que AMBAC 
les asesoró para el pago del IETU. A Sergio López Ruelas le preocupa la 
necesidad de alianzas con los proveedores como el patrocinio de las ediciones. 
Buscar de nuevo el apoyo de PROADU. La transparencia es importante sobre todo 
de los estados financieros que se han aplicado. Y, se hace necesario dar a conocer 
los ejercicios presupuestales, tanto en pesos como en dólares por cada uno de los 
Comités Directivos en el periodo que les tocó dirigir al CONPAB. 

 
12. FOTOGRAFÍA OFICIAL. SE REALIZÓ EN EL RECINTO SEDE DE LA ASAMBLEA. 

 
13. PRESENTACIÓN DE REFORMAS AL ESTATUTO DEL CONSEJO, REGLAMENTOS Y CÓDIGO 

DE ÉTICA 

El Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez inició la exposición de motivos para la 
presentación de reformas a los estatutos, reglamento y código de ética. Los 
cambios en las bibliotecas, la inclusión de las tecnologías de información y 
comunicación, la reforma fiscal, hacen necesario la propuesta de una reforma a 
los estatutos con el fin de que sean los adecuados. Carlos Cota Toyes, abogado 
contratado como asesor legal para la propuesta de reforma al estatuto del Consejo 
Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las IES, presenta el marco legal de las 
asociaciones civiles que el CONPAB no cumple para operar como donataria. 
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Adecuar el objeto social del CONPAB, agregándole actividades para responder a 
las exigencias del SAT.  
 
COMENTARIOS: 

Saúl Souto Fuentes y Luis del Castillo Mora difieren del concepto de asociado 
posición apoyada por Micaela Chávez. En la RESBIUC se discutió y se enviaron 
las propuestas que no están incluidas. Juan Ángel Vázquez Martínez cuyo periodo 
como presidente menciona lo que se tenía en las arcas al finalizar su ejercicio del 
CONPAB en 2014 tanto en dólares como en pesos e incluso daba copias de los 
estados financieros generados por el banco. Se expone que los cambios de 
normatividad se necesitan por la normatividad de las instituciones nacionales para 
disponer una mayor cantidad de fondos. Verónica Lara Gamboa, de la Universidad 
Autónoma de Campeche, señala que en la AMBAC hay socios individuales e 
institucionales, en el CONPAB somos asociados institucionales con derecho a voz 
y voto. Luis del Castillo tiene dudas con relación a los ingresos que se pretende 
con el nuevo esquema del Consejo. Sergio López Ruelas propone que hoy se 
discutan las reformas al Estatuto, el Reglamento y el Código de Ética, pero que 
posteriormente se apruebe en la reunión ordinaria. Saúl Souto propone retornar a 
una reunión anual, que incluya un día para asamblea general y el otro en asamblea 
extraordinaria. Ofir Pavón Navarro menciona que el pago del stand se le expide un 
recibo de pago y que se use para los fines de la institución. Micaela Chávez solicitó 
tiempo para revisar el estatuto y los reglamentos y definir fecha de la reunión. 
Consultar un contador para alternativas, Sergio López Ruelas secunda la 
propuesta.  
 
Propuesta: 

Saúl Souto menciona que en mayo se harán las Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía de la AMBAC y que varios asistirán, aunque no se precisó 
quienes. Micaela Chávez propone el COLMEX para ser el lugar para realizarla. 
Luis del Castillo propone hospedarse en el hotel Fiesta Inn (aeropuerto) y pedir 
espacio para sesión. Pero que cada institución pague sus traslados. 
 
ACUERDOS: 

Se propone el martes 17 de mayo del 2016 reunión extraordinaria del CONPAB-
IES.  
Entregar las observaciones a los documentos normativos entregados el día 31 de 
enero del 2016 como límite para entregar observaciones.  
  

14. ASUNTOS GENERALES 

 Guadalupe Azuara Forcelledo de la UJAT necesita orientación sobre LISA, 
grupo de representación de varias empresas, instancia que cobra por usar 
videos para el cineclub. 

 Juan Ángel Vázquez Martínez de la UNACAR, será sede para realizar la 
Reunión de la red Nacional de Archivos de la RENAIES del 20 al 22 de abril 
del 2016. 



 

Reunión Anual CONPAB-IES 
3 de diciembre de 2015 

Guadalajara, Jalisco 
 

 

 

 Ofir Pavón Navarro del CICY pregunta cuál es la posición del CONPAB para el 
ingreso de las tesis del posgrado de las IES al Repositorio Institucional de 
CONACYT. Integrar una comisión que trabaje el tema, encabezado por 
Alejandro Sánchez, él formará su equipo. 

 Alejandro Sánchez Rodríguez de la U de Colima propone modificar a 
restricción de la SEP/PROFOCIE sobre la compra de libros electrónicos. 

 Enna Verónica Lara propone actualizar el convenio de préstamo 
interbibliotecario de los integrantes del CONPAB-IES. La Mtra. Micaela Chávez 
será la revisora del convenio. 

 Finalmente se acordó que cada uno de los asistentes a la reunión, enviarían al 
Mtro. Sergio López Ruelas, Coordinador de Bibliotecas de la U de G, guía 
prepagada con la mensajería de su preferencia, a fin de que se le fueran 
enviados los ejemplares que requiriesen de cada obra impresa. Los datos 
postales son:  
  
Mtro. Sergio López Ruelas 
Coordinador de Bibliotecas 
Universidad de Guadalajara 
Av. Hidalgo 935, esquina Juan N. Cumplido 
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44100 
Tel. (52-33) 3134.2277 Fax. (52-33) 3134.2205 
sergiolr@redudg.udg.mx  

 
Lectura de la minuta de la Asamblea General. Se aprueba en lo general por mayoría con 
23 votos, dado que al cierre de la reunión ya se habían retirado cuatro de los directores 
asistentes. 
 
Se enviará a los integrantes para las modificaciones necesarias.  
 

Se clausura la reunión a las 19:10 horas del 3 de diciembre del 2015. 
 

 
15. Por la noche, tal como estaba citado en el programa general, fue entregada la Medalla 

al Mérito Bibliotecario, Roberto Gordillo 2015 a la colega, Mtra. Micaela Alicia Chávez 
Villa, Directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México. En la 
entrega, bajo sendos discursos y semblanza por el Mtro. Victor Cid Carmona del El 
Colmex, la Mtra. Chávez recibió reconocimiento y medalla de manos del Presidente y 
Vicepresidenta del Consejo. Para ello, se ofreció un brindis, seguido de una cena, en 
honor a nuestra homenajeada. 
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