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MINUTA
Reunión del Comité del Centro de Información celebrada el martes 28 de septiembre
de 2010 en la Sala de Capacitación de la Biblioteca del Campus Mexicali.
ASISTENTES: Joaquín Castillo, Mario Dipp, María del Carmen Echeverría, María
Eugenio Espino, Alberto Gárate, Jessica Ibarra, Fernando León, Ángel Montañez,
Patricia Pacho, Marco Peña, Sergio rebollar, Armando Robles, Jorge Rocha, Federico
Sada, Miguel Salinas, Cristina Sánchez, Gabriela Sonntag, María Luisa Walther.
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 TEMA: PLAN DE BIBLIOTECA 2020 Y EL ÁMBITO DE
LA TECNOLOGÍA.
El Dr. Gárate presentó el objetivo de la presentación así como la estructura de la
misma, explicando con detalle los seis objetivos estratégicos que contemplan el
Plan Estratégico de Biblioteca así como su impacto en el Plan 2011-2020. El Lic.
Robles procedió a explicar los requerimientos tecnológicos, tanto de hardware como
de software, de los nueve programas que contemplan los objetivos estratégicos, con
la ayuda del Ing. Peña para las cuestiones técnicas y de la Mtra. Sonntag para las
cuestiones referentes a biblioteca.
El Dr. León preguntó si las inversiones en equipo estaban contempladas en el
presupuesto autorizado tanto para biblioteca como para tecnología, si no era así
habría que indicarlo, así como hay que presentar los requerimientos por campus. El
Lic. Carmona preguntó la opinión a los Colegios, a lo que el Mtro. Dipp cuestionó el
ancho de banda, el Lic. Sada comentó que el maestro tiene que aprovechar todos
los recursos, la Mtra. Echeverría mencionó que los alumnos ya usan con mucha
frecuencia la información en internet sólo es cuestión que apliquen a cuestiones
académicas, el Mtro. Salinas sugirió acercarse más a los académicos en sus
actividades cotidianas para asesorarlos, a lo que el Lic. Carmona respondió que ese
es la función de los referencistas, próximos a contratar en las bibliotecas.
El Dr. León estableció que la biblioteca y la tecnología se convierten en medios, los
Colegios tienen que ver el mecanismo mediante el cual los maestros hagan un uso
extendido y amplio de las bases de datos y otros recursos de información, que hay
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que reformar la currícula para que su uso no sea optativo sino inducido y por
diseño.
4. LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS EN EL CETYS. ESTADO ACTUAL.
El Ing. Castillo hizo una breve historia de los números publicados de la revista DOZ,
una alumnas que han colaborado en su elaboración presentaron la forma en cómo
trabajan y también solicitaron apoyo para la difusión de la revista. El Mtro. García
presentó el número 1 de la revista electrónica JUS, especializada en Derecho,
elaborada por alumnos y maestros de la Escuela de Derecho. Comentó que fue una
labor muy ardua y pide apoyo para el diseño de la revista. Por último, alumnos de 5º
de preparatoria, coordinados por la Mtra. Pacho, presentaron el número 1 de la
revista electrónica Carpe Diem, elaborada como trabajo final de la materia de
Redacción avanzada I. El Lic. Carmona felicitó a todos los alumnos que han
participado en todas las revistas electrónicas presentadas, el Dr. León pidió más
apoyo del departamento de Comunicación para su difusión entre la comunidad.
5. ASUNTOS GENERALES.
El Lic. Carmona preguntó si alguien había leído el artículo de Gabriel Zaid titulado
“La canasta costosa”, enviado con anterioridad a los integrantes del Comité,
también comentó que enviaría a biblioteca otros libros sobre el tema de bibliotecas.
La Lic. Ibarra comentó que la remodelación de la biblioteca de CETYS Tijuana
terminaría antes de iniciar clases en el 2011. El Dr. Gárate mencionó que estaban
trabajando en el libro de 50 años del CETYS.
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