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Sobre el Consejo

Desde su creación, en 1983, el Consejo Nacional para Asuntos 
Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A. C. 
(CONPAB-IES) ha sido un promotor activo del desarrollo de los servicios 
bibliotecarios de las instituciones de educación superior e investigación. 
Asimismo, ha emprendido numerosos esfuerzos por construir 
mecanismos de cooperación institucional entre los sistemas de 
bibliotecas. 

El CONPAB-IES está integrado por los directores de los sistemas 
bibliotecarios de las universidades públicas de México. Actualmente 43 
instituciones de educación superior están a�liadas al Consejo y 
participan activamente en todas sus actividades. Con el objetivo de 
favorecer la cooperación institucional, las instituciones a�liadas están 
agrupadas en 7 redes regionales.
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Objetivos

Los objetivos institucionales del Consejo son los siguientes:

• Propiciar el desarrollo integral de los sistemas bibliotecarios de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) de la República Mexicana.

• Propiciar el intercambio de experiencias entre los responsables de 
los sistemas bibliotecarios.

• Identificar, proponer y, en su caso, aplicar soluciones a los 
problemas presentes en los servicios bibliotecarios de las IES 
asociadas al Consejo. 

• Incentivar la cooperación bibliotecaria entre los sistemas de 
bibliotecas  a partir de acuerdos y/o convenios emanados de la 
Asamblea General y con base en la reglamentación vigente.

• Definir, convocar y organizar periódicamente reuniones 
nacionales tendientes a consolidar la integración de los sistemas 
bibliotecarios de las IES.
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Actividades

Desde 1984 el Consejo organiza reuniones nacionales con los 
responsables de los sistemas bibliotecarios, así como reuniones con los 
coordinadores de las redes. A partir de identi�car las problemáticas 
relevantes de los sistemas bibliotecarios se han integrado comisiones de 
trabajo que buscan, por diversos medios, hacer frente a los retos que 
plantean los cambios institucionales y tecnológicos.

Las comisiones que actualmente están activas son las siguientes:

• Comisión de Normatividad
• Comisión de Educación, Investigación y Servicio Social
• Comisión de Relaciones Públicas
• Comisión de Honor y Justicia
• Diagnóstico Situacional

El Consejo ha participado en numerosos proyectos relevantes para el 
ámbito bibliotecario nacional. Tal es el caso de la Ley General de 
Bibliotecas, donde contribuyó a elaborar una propuesta que ha 
enriquecido los trabajos legislativos en la materia. En este sentido, dicha 
propuesta se encuentra contenida en la base de las reformas a la Ley 
aprobadas en año 2014.
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Publicaciones

Entre las contribuciones recientes sobre el ámbito de las bibliotecas 
académicas mexicanas destacan las siguientes:

• Diagnóstico Situacional de las Bibliotecas de las Universidades 
Públicas Estatales de México 1993-2013. Resumen ejecutivo. 
México: CONPAB-IES, 2014.

• Normas sobre alfabetización informativa en Educación Superior. 
México: CONPAB-IES, 2012.

• Guía para el descarte en las bibliotecas de las Instituciones de 
Educación Superior. México: CONPAB-IES, 2012.

• Guía para evaluar bibliotecas de instituciones de educación 
superior. México: CONPAB-IES, 2012.

• Normas para Bibliotecas de Instituciones de Educación superior e 
investigación. México: CONPAB-IES, 2012.

• Reglamento de Préstamo Interbibliotecario y Suministro de 
Documentos. México: CONPAB-IES, 2012.
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Impacto del Consejo en las IES 
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Numeralia 1

IES a�liadas

Bibliotecas universitarias

Títulos

Usuarios 

Volúmenes

Servicios proporcionados

Total de personal

Personal con Licenciatura 
en Bibliotecología

Personal con Maestría 
en Bibliotecología

Personal con Doctorado 
en Bibliotecología

43

1,279

1'643,411

7, 624,779

16,469,799

40,735,242

4,024

304

114

20

 1 Datos hasta el 2013.
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