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MINUTA
Reunión del Comité del Centro de Información celebrada el martes 20 de julio de 2010
en la Sala de Capacitación de la Biblioteca del Campus Mexicali.
ASISTENTES: Isaac Azuz, Joaquín Castillo, Guillermo Castro, Mario Dipp, María
Eugenio Espino, Alberto Gárate, Ignacio Guajardo, Alicia Hermosillo, Luis Linares,
Ángel Montañez, Marco Peña, Armando Robles, Jorge Rocha, Raúl Rodríguez, Miguel
Salinas, Cristina Sánchez, Gabriela Sonntag, Jorge Sosa, Amanda Valenzuela, Héctor
Vargas, Frank Villalba.
Preside: Enrique Carmona Yglesias
TEMAS ABORDADOS:
1. LECTURA O APROBACION DE LA MINUTA ANTERIOR.
Se aprobó la minuta.
2. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
No hubo acuerdos.
3. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECA, PERIODO
2011-2020.
El Dr. Alberto Gárate presentó los antecedentes del Plan Estratégico de Biblioteca
2011-2020, comentó que dicho Plan ya había sido presentado previamente a la
Rectoría, a los Colegios y al personal bibliotecario, para tomar en cuenta sus
comentarios y sugerencias. El Lic. Armando Robles mencionó las recomendaciones
de la evaluación del Plan de Biblioteca 200-2010: Profesionalizar a los empleados
de biblioteca, Mantener e incrementar el acervo, Acelerar la vertiente digital, Mejorar
cualitativamente los sistemas tecnológicos, Incrementar y mejorar las condiciones
laborales del recurso humano. El Mtro. Raúl Rodríguez
presentó las
recomendaciones del equipo WASC hacia biblioteca: en el personal, en el acervo,
en espacios físicos y tecnología y en la cultura de la información y la investigación.
La Mtra. Gabriela Sonntag enlistó las tendencias de las bibliotecas: El nombre de
biblioteca y sus alianzas, La biblioteca se digitaliza pero no desaparecen las
colecciones de papel, La biblioteca tiende puentes reales con la academia, Ofrece
evidencias del impacto en el uso de los recursos. El Dr. Alberto Gárate explicó los
componentes de la nueva Visión de Biblioteca al 2020: Alta calidad, Comunidad de
aprendizaje, Alianzas estratégicas y Cultura de la información y la investigación; el
Modelo de Biblioteca lo integran: los Colegios académicos, la Administración y la,
Dirección de tecnología; así como los tres Objetivos estratégicos y las implicaciones
de cada uno de ellos: 1 La biblioteca contribuirá con sus programas y proyectos al
desarrollo de un espacio de aprendizaje en el CETYS, 2. La biblioteca establecerá
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los mecanismo necesarios para que su personal participe y colabore en la vida
académica de la institución, 3. La biblioteca orientará su actividad sustantiva hacia
la digitalización y uso de recursos electrónicos. Finalmente, el Lic. Armando Robles
mencionó los requerimientos necesarios para lograr dichos objetivos, principalmente
en cuanto al Acervo, Infraestructura y Recursos Humanos, sin mencionar montos de
inversión.
La presentación suscitó diversos comentarios entre los participantes. El Lic. Fran
Villalba preguntó el público al que iba dirigido el Plan, a lo que el Ing. Angel
Montañez contestó que sólo al nivel superior, no está incluida la Escuela
Preparatoria. El Lic. Guillermo Castro preguntó en qué nivel estamos, a lo que el Dr.
Gárate respondió que del 1 al 10 en el número 5. El Ing. Jorge Rocha recomendó la
inclusión de indicadores clave, para poder evaluar los avances en cada Objetivo. El
Dr. Isaac Azuz comentó que hay que analizar bien lo que se iba a digitalizar, no
todo es factible de ponerlo en acceso abierto. El Dr. Gárate aclaró que los números
eran a nivel sistema, el Ing. Montañez agregó que la biblioteca es una variable
dependiente, es decir, si cambian los números de la Academia (programas,
maestros y alumnos) cambiarán los números de biblioteca (acervo, infraestructura y
personal). El Dr. Gárate también puntualizó que falta incluir el rubro de Tecnología,
que se tiene que analizar en conjunto con la Dirección de Tecnología para hacer un
planteamiento de necesidades a nivel sistema.
4. ASUNTOS GENERALES.
El Dr. Isaac Azuz comentó que en fechas próximas se hará la presentación del libro
“ “, donde tuvieron participación …….
El Ing. Joaquín Castillo mencionó que se publicó el número tres de la revista
electrónica DOZ, el número uno tuvo más de 1,500 visitas, el número dos más de
2,500 visitas, se espera que el número tres supere las 3,000 visitas.
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