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“Hacia El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica” 

RELATORIA GENERAL 

Reunión del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de 

Educación Superior (CONPAB-IES) del 2 al 4 de junio de 2010, en la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

María Guadalupe Ibarra Olvera 
Xavier Romero Miranda 

Relatores UAEM 

 
Los días 2, 3 y 4 de junio del 2010, en la ciudad de Toluca se llevó a cabo la XXVI (vigésima 
sexta) Reunión del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de 
Educación Superior (CONPAB-IES), teniendo como sede la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

 
El primer día se llevó a cabo el registro de asistentes, teniendo como resultado, la llegada de 
27 miembros de CONPAB, y la visita de 24 proveedores. 

 
Durante la tarde de este mismo día, tuvo lugar el taller titulado Estrategias de búsquedas de 
información en revistas académicas, dando inicio a las 16:10hrs., con palabras de bienvenida 
del Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón. 

 
El Mtro. Alfredo Avendaño  Arenaza, Presidente del CONPAB-IES, presentó a la Ing. Ofir del 
Carmen Pavón Navarro, ponente del taller, donde se expuso la experiencia de la REBISS de 
ANUIES Sur-Sureste, en cuanto a los logros obtenidos, ya que los antecedentes del sureste 
han sido siempre de rezago, debido al presupuesto, motivo por el cual se agruparon, con la 
intención de intercambiar información y compartir presupuestos y así, conformaron 
consorcios. 

 
Previo a la creación de consorcios elaboraron diagnósticos y evaluaciones que les 
permitieron obtener resultados de necesidades de información reales de las diversas 
instituciones integrantes.  

 
Una vez establecidos los consorcios se ha logrado mayor satisfacción de usuarios, ahorros 
económicos y cobertura académica en publicaciones de prestigio. 

 
Al concluir dicho taller, se llevó a cabo la presentación del Ballet Folklórico de la UAEM con la 
asistencia de aproximadamente 60 personas. 
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Posteriormente el Secretario de Docencia, Mtro. Felipe González Solano, dio la bienvenida, 
destacando la importancia de la labor de los  bibliotecarios en el país, agradeció la asistencia 
de los directores de bibliotecas y proveedores con un cocktail.  

 
SEGUNDO DÍA.  SESIONES 

 
Para dar inicio a los trabajos de la Reunión del CONPAB en su segundo día, 3 de junio, se 
realizó el evento de inauguración en el aula magna de la UAEM, donde el Secretario de 
Docencia Mtro. Felipe González Solano destacó la importancia que tiene la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al ser sede de la Reunión de CONPAB-IES, ya  que es de 
alta distinción y un gran compromiso para la colaboración interinstitucional en materia 
educativa, donde las bibliotecas ocupan un lugar primordial de apoyo a la docencia.  
 
Acto seguido el presidente del CONPAB-IES, Mtro. Alfredo Avendaño, agradeció la 
hospitalidad y facilidades para la realización de la Reunión anual y enfatizó la importancia de 
las bibliotecas como espacios de aprendizaje, que deben reformarse y modernizarse 
considerando las nuevas tecnologías. Reafirmó la labor del Consejo como entidad que busca 
colaborar para compartir los recursos de información, catálogos colectivos, y la diseminación 
de la información.  
 
La intervención del rector de la UAEM M. en C. Eduardo Gasca Pliego, se enfocó en 
reconocer la labor del bibliotecario a través de los tiempos, dando como ejemplo a ilustres 
personajes, entre ellos a Adolfo López Mateos y José Vasconcelos, quienes estuvieron 
involucrados en el ámbito bibliotecario y formaron parte de esta Casa de Estudios, cuando 
fue Instituto Científico y Literario. 
 
Destacó la tendencia que tiene la UAEM hacía una Universidad Digital, poniendo como 
ejemplos la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(REDALYC) y el equipamiento de aulas virtuales en cada espacio académico de la 
Universidad. 
 
Siendo las 10:20 Horas declaró formalmente inaugurados los trabajos propios del Consejo 
Nacional para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior.  
 
En acto seguido el Ing. Alberto Curi Naime, Secretario de Educación del Estado de México, 
dio inicio a su conferencia magistral Retos  y Perspectivas de la Educación Superior en 
México con un mensaje de reconocimiento al esfuerzo y la labor que han  desarrollado las 
42 Instituciones que conforman el CONPAB-IES.  
 
La conferencia versó acerca de la importancia de la educación en todos los niveles, destacó 
a las instituciones de educación superior como formadora de profesionales, y menciono que 
actualmente los estudiantes deben estar preparados para enfrentarse al ámbito laboral y a 
los avances tecnológicos debido a la globalización, dicha dinámica plantea formas de 
aprendizaje fuera del aula.  
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El Ing. Curi se apoyo de varios indicadores a nivel mundial y nacional, los cuales mostraron 
un comparativo en cuestión educativa de México con otros países del mundo, así como de 
los diferentes estados de la república.  
 
Finalmente, reconoció la misión de las bibliotecas subrayando que estas son determinantes 
para lograr la formación de profesionistas de calidad. 

 
Al término de la Conferencia magistral, se tomo la foto del recuerdo de los integrantes del 
CONPAB con las autoridades de la UAEM, en el patio del edificio de Rectoría.  

 
Ya en la sede de los trabajos del Consejo, el Mtro. Alfredo Avendaño Aranza y el Lic. Miguel 
Ángel Vega Mondragón, inauguraron el área de stands. Se realizó el recorrido por los 
mismos, donde nuestros patrocinadores tienen en exhibición algunos de sus productos. 

 
Una vez en las sesiones de trabajo, como primera actividad, se llevó a cabo la presentación 
de proveedores, quienes brevemente dieron una explicación general de sus diversos 
productos y servicios.  

 
Se presentaron en primer término 

 Accucoms 

 Bibliomodel 

 Cengage 

 DEUPRESS 

 EBSCO, MÉXICO 

 Global Book 

 Grupo Difusión Científica 
 

Después de esta actividad y siendo las 13:40 se iniciaron los trabajos propios del CONPAB-
IES, con la asistencia de 22 consejeros. 

 
Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los miembros del Consejo y se dio a conocer 
los nombres de los relatores, Guadalupe Ibarra Olvera y Xavier Romero Miranda, de la 
UAEM, de igual forma el presidente pidió a Saúl Souto Fuentes y a José Segoviano 
Hernández realizaran la tarea de escrutadores. 

 
Se presentó el programa por parte del Presidente del Consejo, para su aprobación, al 
finalizar la lectura, se hicieron comentarios acerca de la presentación de las líneas de trabajo 
de las redes a nivel nacional, donde se mencionó que no es necesario presentar los informes 
de las comisiones de forma verbal, ya que pueden hacerlo por escrito y a través de la página 
web del CONPAB-IES. 

 
Posteriormente el Presidente del Consejo en turno, y la Tesorera, describieron el Informe 
General de Actividades del Comité Directivo CONPAB-IES. 
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El presidente informó: 
 

 Que se han tenido varias reuniones con diversas universidades, ya que los recursos 
PIFI, no permiten adquirir recursos de información electrónica.  

 Se propuso la compra consorciada, de la base de datos Emerald, no solo para el 
acceso a los miembros del CONPAB, sino para compartir con el grupo amigos, a 
quienes se les invito. Hasta el momento se tienen 6 instituciones interesadas. 

 Informó que desde la reunión del año pasado se modificó la presentación de 
proveedores y se determinó dar 10 minutos de presentación, lo que ha dado buen 
resultado y mayor satisfacción para nuestros patrocinadores. 

 Mencionó acerca del bibliotecario acreditador, dentro de las IES, esto continua y esta 
por aprobarse en breve. 

 Informo acerca de la página web del CONPAB, la cual fue actualizada y es muy 
amigable, esto es un logro que se ha tenido. En breve se lanzara un blog, para 
ingresar las redes sociales. 

 Comento del convenio establecido con la FIL,  lo que beneficia a los miembros, 
quienes al inscribirse antes de octubre obtendrán un descuento. 

 Otro logro ha sido la reedición de las normas bibliotecarias, con el apoyo de la 
Universidad Benemérita de Puebla. 

 
La tesorera, Mtra. Clara Orizaga, presentó el estado financiero del año inmediato anterior y 
un cuadro descriptivo de los pagos de cuotas anuales de las instituciones, a fin de invitarlos a 
saldar sus adeudos.  La tesorera presentó el Procedimiento para el Ejercicio de los 
Recursos, se presentaron algunas recomendaciones para que se lleven a cabo en la 
siguiente administración de la nueva mesa directiva. 
 

 
Se aprobó el informe de la Tesorera. 

 
PRESENTACION DE LAS MEMORIAS 
 

La contadora Irma Graciela de León Muñoz entregó un disco compacto con la memoria y una 
revista “Gaceta de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UUA)”  a cada uno de los 
integrantes del Consejo, dando una explicación de cómo se encuentra estructurado el 
documento. 

 
CONSORCIO 
 

El Mtro. Avendaño presentó a  Miguel Ángel López para un informe sobre la creación del 
Consorcio Nacional. 

 
Se mencionó acerca de las reuniones con el Secretario de Educación para la creación del 
consorcio, la cual será de manera gradual. 

 
La adquisición de revistas se realizará con base a las necesidades de información de cada 
institución. 



 5 

 
Se realizaron varios comentarios acerca de CUMEX, mencionando que en este consorcio se 
tiene un comité que está trabajando para adquisiciones de bases de datos y podría 
retomarse el mismo comité para CONPAB-IES. 

 
Además, es importante considerar la experiencia de las redes en las compras consorciadas, 
se sugiere que alguien de la mesa directiva de CONPAB-IES se integre a CUMEX, ya que 
los bibliotecarios necesitamos una representación, porque ellos son los que saben los 
requerimientos de información de sus usuarios y actualmente las negociaciones son a nivel 
de rectores.  

 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 
 

La Feria Internacional del libro de Guadalajara, este año tendrá como invitado de honor a 
Castilla y León. 

 
A través del convenio firmado entre la FIL y el CONPAB  se tiene un 50 % de descuento en 
su registro al pagar antes del mes de octubre. 

 
Como parte del convenio se incluyen 3 noches de hospedaje incluyendo desayunos, además 
de una bodega para guardar adquisiciones. 

 
Los miembros del CONPAB obtendrán una tarifa preferencial en el envío de materiales 

 
MEMORIA DEL MUNDO 
 

El representante de Sergio López Ruelas entrega por escrito el informe de lo realizado en el 
comité mexicano de memoria del mundo, así mismo hace mención de que se podrá ver 
próximamente en la página de internet del CONPAB dicha información. 

 
PROOVEDORES 

Se llevó a cabo la segunda presentación de proveedores con: 
 

 Infoestratégica 

 Información Científica Internacional   

 Swets 

 Knovel 

 Library Outsorcing 

 LIbrisite- Omicron 

 Nature 

 OCLC 

 Somohano 

 Grupo Sistemas Lógicos 
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Al termino de los trabajos se realizó el recorrido por la Ciudad de Metepec se visitó la Capilla 
del Calvario y la parroquia, el Ex Convento de San Juan Bautista, concluyendo en el parque 
Juárez o plaza cívica, dicho recorrido tuvo una afluencia de 40 personas. 

 
TERCER DIA DE SESIONES 
 

El tercer día de sesiones de trabajo, se inició con la Conferencia Magistral a cargo del Mtro. 
Eduardo Aguado López, Director General de Redalyc de la UAEM, su intervención se basó 
en datos históricos, conformación y funcionamiento de la red.  

 
De manera continua se presentó el Dr. Luis del Castillo Mora de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, habló acerca del funcionamiento del Consorcio Nacional CONPAB-IES de 
las Revistas Science y Nature. 

 
Se propuso la adquisición de estos dos recursos electrónicos, específicamente Science 
tendrá una aportación económica por parte de CONPAB-IES, teniendo 17 miembros del 
consejo a favor y 4 en contra. 

 
Para finalizar la presentación de proveedores expusieron:  
 

 Springer 

 Janium 

 Bayon Wom 

 3M 
 

En acto continuo tuvo lugar  la exposición del Consorcio Nacional de Recursos de 
Información Científica y Tecnológica. 

 
Conjuntamente Laura Gómez Vera de ANUIES, José Antonio de la Peña Mena y Margarita 
Ontiveros de CONACYT, hicieron la presentación del consorcio, el cual ya está aprobado e 
informaron que han realizado un análisis de las bases de datos más utilizadas en las 
diversas instituciones, sin embargo los comentarios de los miembros de CONPAB  es que no 
se les había solicitado información de que bases de datos se han venido utilizando.  
 
La información que ofrecieron fue con algunos indicadores y gráficas. Comentaron que el 
destino de recursos PIFI para el consorcio es de 50 millones de pesos, mismos que se han 
eliminado de los PIFIS de cada institución. 

  
Los miembros de CONPAB realizaron varios cuestionamientos, mismos que se espera 
respuesta por parte de de ANUIES y CONACYT. 

 
Margarita Ontiveros de CONACYT menciona que están abiertos para recibir las necesidades 
de información electrónica de las IES y definir estrategias para el beneficio común. 
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El presidente solicito que el CONPAB esté trabajando muy de cerca con el consorcio, 
integrando a dos consejeros, lo que fue aceptado quedando pendiente el envío de los 
nombre de las personas. 

 
 
INFORME DE COMISIONES  
 
 

El presidente en turno comento que existe la petición de seis instituciones para ingresar al 
Consejo, las cuales solicitaron por escrito su ingreso. Asunto que se puso en la mesa a 
discusión y se acordó que las instituciones realicen sus propuestas en una asamblea para su 
aceptación, lo cual se presentara en la próxima reunión,  teniendo voz  pero no voto.  

 
El Mtro. Alfredo Avendaño comento que se realizaran reuniones con ex presidentes para 
trabajar con la normatividad del CONPAB. 

 
Con motivo de los  tiempos tan cortos para cerrar esta reunión, la mesa directiva informo que 
no podría presentarse la exposición  de la Universidad  Juárez Autónoma de Tabasco, misma 
que se presentara en la reunión de la FIL. 

 
La representante de la Comisión de Honor y Justicia, Dra. Evangelina Serrano informo que 
no fue posible nombrar al bibliotecario del año, ya que se envío propuesta a los miembros del 
Consejo  por dos ocasiones y no se tuvo respuesta. Se sugiere que para el siguiente año el 
Comité directivo apoye en esta actividad, ya que la convocatoria se lanzara en enero del 
próximo año. 

  
CAMBIO DE MESA DIRECTIVA 
 

La encargada de la Comisión de Honor y Justicia dirigió la votación para la nueva mesa 
directiva, solicitando el voto solo a los directores y no a los representantes, a menos que 
estos presentaran una carta. 

 
Por estatuto, quien fuera Vicepresidente del Comité Directivo 2008-2010 

 
PRESIDENTE DE CONPAB 

Mtro. Juan Ángel Vázquez Martínez  

Director de Bibliotecas  

Universidad Autónoma del  Carmen 

Por votación la Mesa Directiva quedó de la siguiente manera: 
 

VICEPRESIDENTE DE CONPAB 

Mtro. Saúl  Hiram Souto Fuentes  

Director de Biblioteca 

Universidad de Monterrey  
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SECRETARIO  DE CONPAB 

Lic. Miguel Ángel Vega Mondragón 

Director de Infraestructura Académica 

Universidad Autónoma del Estado de  México  

 

PROSECRETARIO DE CONPAB 

Lic. Daniel Vargas Espinosa 

Universidad de Quintana Roo 

 

TESORERO DE CONPAB 

Mtra. Rosa Virginia Gómez  Sánchez 

Directora de Bibliotecas  

Universidad  Juárez Autónoma de Tabasco 

 

PROTESORERO DE CONPAB 

Mtra. Diana Eugenia González Ortega 

Directora de Bibliotecas 

Universidad Veracruzana 

 

El presidente entrante presentó un plan de trabajo con 4  ejes rectores:  

 Redes Regionales  

 Recursos Humanos 

 Normalización y,  

  Consorcios. 

 

Para finalizar, previo a la lectura de la relatoría el Mtro. Alfredo  Avendaño agradeció a los 

integrantes de la mesa directiva saliente y se congratulo de la entrante. 

 

Dio paso a la lectura de la relatoría y dio por terminados los trabajos de la XXVI (Vigésima 

sexta) Reunión del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de 

Educación Superior (CONPAB-IES) a las 19:00 horas del día 4 de junio de 2010. 
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