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MINUTA 
Reunión del Comité del Centro de Información celebrada el martes 19 de enero de 
2010  en la Sala de Capacitación de la Biblioteca del Campus Mexicali. 
ASISTENTES: María Teresa Bastidas, Laura Carrillo, Joaquín Castillo, Guillermo 
Castro, Mario Dipp, María Eugenio Espino, María del Carmen Echeverría, Alberto 
Gárate, Juan Ignacio Guajardo, Fernando León, Luis Linares, Ángel Montañez, Jorge 
Ortega, Marco Peña, Sergio Rebollar, Armando Robles, Federico Sada, Cristina 
Sánchez, Miguel Salinas, Jorge Sosa, Leticia Torres, Francisco 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. REPORTE DEL COMITÉ DE BIBLIOTECA (2009) Y ESTRATEGIAS DE 
TRABAJO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECA PARA EL 2010. 

El Lic. Carmona hizo una breve introducción explicando la formación del Comité de 
Biblioteca, sus objetivos y su Misión, así como del modelo del Sistema de 
Información e Investigación Académica (SIIA), el Lic. Robles hizo un reporte de las 
siete  reuniones del Comité celebradas en el 2009. La Lic. Sánchez ahondó sobre la 
revista digital DOZy el blog Déjame te cuento, a lo que el Dr. León recomendó que 
se pusiera un contador de acceso a las páginas. El Dr. Gárate explicó la Misión de 
la Biblioteca, las siete áreas estratégicas del Plan de Desarrollo de Biblioteca 2007-
2010 (Colaboración, Acervo, Desarrollo de Habilidades Informativas, Recursos 
Humanos, Infraestructura, Tecnología y Evaluación), las cuatro áreas responsables 
para hacer cumplir los objetivos de la Biblioteca (Miembros del Comité, Directores 
de Biblioteca, Asesor externo y Colegios académicos), las cuatro áreas principales 
del Modelo del SIIA (Colecciones y servicios, Educación electrónica e información, 
Investigación y difusión del conocimiento, Desarrollo cultural y comunitario), y, 
finalmente, los cuatro insumos para la elaboración del Plan de Desarrollo 2011-2020 
(Resultados del Plan de Desarrollo Biblioteca 2007-2011, Plan de Desarrollo 
Institucional 2020, Recomendaciones de WASC y el Modelo del SIIA). El Lic. Robles 
presentó de manera general las acciones del Plan de Trabajo 2010. El Dr. León 
pregubtó de qué manera está incluído el DHI en el currículo de todas las escuelas: 
Prepaatoria, Profesional y Posgrado, el Dr. Salinas comentó que está previsto un 
Taller de Habilidades Informativas. El Lic. Guajardo en qué consitía el cambio?, a lo 
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que el Ing. Montañez respondió que es un cambio cultural en cuanto a usar la 
información y a la investigación como una actividad cotidiana en la enseñanza-
aprendizaje. El Dr. Gárate también aclaró que al iniciar las actividades el Centro de 
Recursos para el aprendizaje y la Investigación (CRAI) conllevará una mayor 
demanda de tecnología, como es el ancho de banda y acceso a recursos 
audiovisuales de acceso abierto disponibles en el internet, como ejemplo se 
comentó que no se pudo tener acceso a un video en Youtube que la instructora del 
curso de Aprendizaje Basada en la Investigación quería mostrar a los maestros 
asistentes y que no pudo accesar debido a las restricciones y lentitud de nuestro 
sistema, sugirió que CETYS Universidad fuera miembro de CUDI y accesar a 
Internet 2. Está pendiente recibir lso resultados de la aplicación de LibQUal, 
presentar resultados en la próxima junta de marzo. 
 

4. RESULTADOS DE LA VISITA DE WASC. OBSERVACIONES PARA LAS 
BIBLIOTECAS. 

La Mtra. Carrillo presentó los resultados de la visita de WASC, algunos 
reconocimientos y puntos a favor fueron: El apoyo a directivos/personal para 
estudiar posgrados en bibliotecología, El nuevo edificio de biblioteca, campus 
Ensenada, Avances de las remodelaciones, campus Mexicali y Tijuana,  Evidencia 
del seguimiento al Plan Estratégico de desarrollo, Participación de profesores y 
directivos en las convenciones anuales de WASC, Incremento en el apoyo en los 
presupuestos para biblioteca, Colecciones, bases de datos, e-books, La 
contratación de expertos en biblioteca para trabajar con el profesorado y staff, 
Evidencia del trabajo en  el desarrollo de habilidades informativas “information 
literacy” con alumnos y profesores, El convenio que existe con SDSU, así como la 
participación de los Directores de Biblioteca y personal del Centro de Desarrollo y 
Mejoramiento Académico en la entrevista con el equipo WASC. 
Las recomendaciones sugeridas: Asegurar la existencia de recursos físicos y 
digitales para  licenciatura y posgrado; Incrementar cada año los recursos de 
biblioteca y de aprendizaje ydar seguimeinto al Plan de Desarrollo; y Cumplir con 
las expectativas de estudiantes y del profesorado para que activamente se 
involucren en el proceso de investigación. 

 
5. ASUNTOS GENERALES. 

La Mtra. Bastidas y el Mtro. Melo presentaron los avances del Proyecto Bibliomovil, 
el cual ya cuenta con un camión escolar, donado por el campus Mexicali, y todo el 
proyecto de imagen y logo, diseñados por alumnos de Diseño Gráfico asesorados 
por el Mtro. Melo. Se pretende adecuar el camión con los materiales adecuados y 
que opere con una educadora. El Lic. Carmona le pidió que presente el 
funcionamiento y operación del camión, el proyecto completo, al Ing. Montañez y al 
Dr. Gárate para darle seguimiento. 


