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Semblanza histórica del Consejo
Nacional para Asuntos Bibliotecarios
de Instituciones de Educación
Superior, A.C. (CONPAB-IES)

Juan Ángel Vázquez Martínez / UNACAR
El CONPAB-IES, A.C. se ha distinguido en las casi tres décadas de su existencia,
como una organización integrada por los responsables de los sistemas bibliotecarios de las instituciones de educación superior del país y en él se identifican
las siguientes etapas:
•
•
•

Su conformación como grupo de trabajo participativo ante la SEP.
Su consolidación como una red nacional que afronta las necesidades de las
bibliotecas en un entorno regional y federal.
Su consolidación como una Asociación Civil que confirma su responsabilidad
social en las decisiones inherentes a las bibliotecas de las IES.

Desde su creación como grupo de trabajo colegiado se ha transformado
a la par de los cambios en las políticas educativas nacionales1 con una filosofía
basada en el auspicio del desarrollo de los sistemas bibliotecarios a través de
redes regionales y la construcción de una red nacional que propone y coadyuva
la consecución de los acuerdos colectivos tomados en las reuniones anuales.
Su labor como Asociación Civil se ha fundamentado en el intercambio
de experiencias tales como:
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•
•
•
•
•
•

Formación de recursos humanos.
Formación de usuarios.
Elaboración del instrumento de evaluación para las bibliotecas de las IES
sustentado en indicadores.
Integración de colecciones bibliográficas
Cooperación a través de préstamos interbibliotecarios e
Identificación de las bases de datos de los recursos de información digitales
más utilizadas por las IES para establecer la formación de consorcios interinstitucionales.

Esta última actividad fue determinante para colaborar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) en la integración del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica,2 que ha beneficiado
a más de 440 instituciones. Otra acción fundamental ha sido la actualización de
las Normas para Bibliotecas Universitarias cuyos indicadores son utilizados por
los organismos certificadores del Comités Interinstitucionales de Evaluación de
la Educación Superior (CIEES)3 y organismos acreditadores del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES)4

La formación organizacional
Reunión: I-VI Año: 1984-1989
Sede: Colima, Ciudad de Colima; Universidad del Sudeste, Ciudad de Campeche;
Universidad Autónoma de Morelos, Ciudad de Cuernavaca; Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, Ciudad de Villahermosa; Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Ciudad de Tampico, y Universidad de Guadalajara, en Guadalajara.
La primera reunión, convocada por la Secretaría de Educación Pública, fue
celebrada del 2 al 4 de agosto de 1984 en la ciudad de Colima, en el marco del
Coloquio de Automatización de Bibliotecas de la Universidad de Colima, cuya
coordinación estuvo a cargo de la Dirección General de Investigación Científica
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y Superación Académica (DGICSA). Esta dependencia de la SEP5 presidió las
siguientes cinco reuniones.
En esta etapa se plantean formas de organización, se integran grupos de
trabajo y se presenta el primer documento rector del quehacer de las entidades
participantes: Elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Bibliotecario de las Universidades Públicas Estatales, redactado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se discute el nombre de la agrupación que inicialmente se denominó Red
de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales (RESIBUPES).

La consolidación como CONPAB-UPES
y Redes Regionales
Reunión: VII
Año: 1990
Sede: Instituto Tecnológico de Sonora, Ciudad Obregón.
Reunión: VIII
Año: 1991
Sede: Universidad Veracruzana, Ciudad de Xalapa.
Reunión: IX
Año: 1992
Sede: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad de Puebla.
En 1990 se eligió como primer presidente al MLS J. Alberto Arellano Rodríguez
de la Universidad Autónoma de Yucatán y el grupo se nombró Consejo Nacional
para Asuntos Bibliotecarios Universidades Públicas Estatales (CONPAB- UPES).
Además, en este lapso de tres años, los principales logros consistieron en la
aprobación del primer reglamento del Consejo y la redacción del Diagnóstico integral
del estado actual de los sistemas bibliotecarios de las UPES. Se dio voto de confianza para
que la RESBIUC adecuara los objetivos actuales del Consejo; Se nombraron las
áreas de especialidad de publicaciones periódicas por institución y se participó
en la formalización de la Red Nacional de Bibliotecas (RENABIES) y se hizo la
propuesta de reglamento.
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Reunión: X
Año: 1993
Sede: Universidad de Guanajuato, Ciudad de Guanajuato
Año: 1994
Sede: Universidad Autónoma de Chihuahua, Ciudad de Chihuahua
Reunión: XII
Año: 1995
Sede: Universidad Juárez del Estado de Durango, Ciudad de Gómez Palacio
En 1993 asume la presidencia la Lic. Diana Eugenia González Ortega del ITSON.
Los principales trabajos desarrollados en el periodo 1993-1995 consistieron en
la presentación y análisis de los logros obtenidos ante la SEP por los programas
de trabajo del CONPAB; se sientan las bases para elaborar un diagnóstico de los
sistemas bibliotecarios y se presentan los resultados preliminares del mismo; se
logra la actualización del Catálogo Bibliográfico de Instituciones de Educación
Superior a partir de la propuesta de RESBIUC. Se manifiesta la necesidad
de edificar aulas de cómputo y atender su equipamiento para aprovechar los
recursos y avances tecnológicos al servicio de las actividades académicas de las
universidades.
Se elaboró el Plan de Desarrollo Bibliotecario de las Universidades
Públicas Estatales 1994-2000; se planteó la necesidad de establecer alternativas
para la profesionalización de los bibliotecarios; se entregan siete títulos de guías
para apoyar los programas de capacitación en el entorno nacional. La Escuela
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) presenta el proyecto
para la Licenciatura en Biblioteconomía en la modalidad abierta y a distancia; se
aprueban modificaciones al reglamento; se plantea la necesidad de elaborar un
instrumento de evaluación con los correspondientes indicadores; se presenta el
programa Consorcio Mexicano de Bibliotecas de Investigación (COMBI).
Reunión: XIII
Año: 1996
Sede: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Ciudad de San Luis Potosí
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Reunión: XIV
Año: 1997
Sede: Universidad Autónoma de Baja California, Ciudades de Mexicali y Tijuana
En este bienio el titular fue el Lic. José Alfredo Verdugo Sánchez.
Los más importantes logros fueron: la presentación de los resultados del
segundo diagnóstico de los servicios bibliotecarios editado con el título Situación
de los Servicios Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales de México; se llevó
a efecto la primera reunión CONPAB-IES, nombre que actualmente ostenta el
Consejo; se exponen los avances en la integración de las redes regionales de cooperación bibliotecaria; se presenta el Modelo para la Evaluación Integral de las
Bibliotecas de Educación Superior y se acuerda ponerlo en práctica en las redes
regionales; se exponen los resultados del Foro de Desarrollo de Habilidades de
Información (DHI), orientado a los programas de formación de usuarios; se lleva
a cabo la discusión y el dictamen de los documentos que integran el diagnóstico de los servicios; se realiza la segunda reunión CONPAB-RENABIES en la
que se informó sobre la participación en el Consejo de Universidades Públicas
e Instituciones Afines (CUPIA).
La reunión programada para 1998 se realizó, en la sede que se había
propuesto, pero a principios del año siguiente.
Reunión: XV
Año: 1999
Sede: Universidad Autónoma de Coahuila, Ciudad de Saltillo.
Reunión: XVI
Año: 2000
Sede: Universidad de Quintana Roo, Ciudad de Chetumal.
Asume la presidencia la Lic. Martina Patricia Flores Saucedo de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, para el bienio 1999-2000.
Durante este periodo se promueven los procesos de certificación y acreditación universitaria y sus implicaciones en los servicios bibliotecarios. Se identifica
la relación con los Sistemas Bibliotecarios el Programa de Mejora del Profesorado (PROMEP) y el Fondo para Modernización de la Educación Superior
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(FOMES) La reunión celebrada en 2000, promovió la evaluación del desempeño
de los sistemas bibliotecarios desde la perspectiva de los usuarios académicos,
considerando el nuevo entorno informativo y los modelos educativos vigentes;
asimismo se plantearon los lineamientos para el Plan de Desarrollo 2000-2020.

La conformación como Asociación Civil
Reunión: XVII
Año: 2001
Sede: Universidad Autónoma Baja California Sur, Ciudad de La Paz.
Reunión: XVIII
Año: 2002
Sede: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad de Morelia.
Durante el periodo 2001-2002 el Lic. Juan René García Lagunas, de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, asume el cargo.
Las aportaciones principales fueron: las propuestas para la nueva estructura de CONPAB- UPES y su conversión en Asociación Civil; la publicación
de la Guía para el Descarte en las Bibliotecas de las IES; se publica el Plan de
Desarrollo de los Sistemas Bibliotecarios; con la propuesta de impulsar los estudios
de bibliotecología, surge el modelo metodológico para el diplomado a distancia
por la Universidad Autónoma de Baja California y se publica el documento:
Manual de organización para reuniones del CONPAB/UPES.
En la reunión del 21 de enero de 2002, se dio formalidad al CONPABIES como Asociación Civil; se distribuyó el catálogo bibliográfico; se propone
la creación del catálogo colectivo de publicaciones seriadas CONPAB-IES y del
catálogo colectivo de autoridades.
En este período se instituye la Medalla al Mérito “Roberto Gordillo” como
reconocimiento a la trayectoria de un Bibliotecario; trabajo que recayó en el
Lic. José A. Verdugo Sánchez y la Universidad Autónoma de Baja California
Sur. En 2001 se otorga este reconocimiento a la C.P. Irma Graciela de León
García y al año siguiente al Lic. José Alfredo Verdugo Sánchez.
Reunión: XIX
Año: 2003
Sede: Universidad Autónoma de Zacatecas, Ciudad de Zacatecas

6

Reunión: XX
Año: 2004
Sede: Universidad de Colima, Ciudad de Manzanillo Sonora.
De entre las aportaciones de este lapso, destacan: la presentación del proyecto
para la creación de las normas para el servicio bibliotecario; se fijan los lineamientos para aceptar a nuevos socios; se exponen los criterios de evaluación y
promoción del estatus académico de los bibliotecarios.
Asimismo, se da a conocer la Corporación Universitaria para el Desarrollo
de Internet (CUDI)6 e Internet2; se discute la importancia de la certificación de
bibliotecas así como el impulso a la biblioteca digital.
La Medalla “Roberto Gordillo” se otorga a la Lic. Diana Eugenia González Ortega y al Lic. Victórico Rodríguez Reyes.
Reunión: XXI
Año: 2005
Sede: Universidad Veracruzana, Ciudad de Veracruz
Reunión: XXII
Año: 2006
Sede: Universidad de Guanajuato, Ciudad de Guanajuato
En este periodo ocupa la presidencia del Consejo el Mtro. Sergio López Ruelas de
la Universidad de Guadalajara. Los acuerdos relevantes establecidos consistieron
en Normas para el Servicio Bibliotecario de las Instituciones de Educación Superior y Normas sobre Alfabetización Informativa, documentos normativos que
han sido base para organismos certificadores CIEES y COPAES. Las bibliotecas
ante los desafíos del siglo XXI.
También se concluye el diagnóstico nacional; la publicación del folleto
Guía para el descarte en las bibliotecas y la actualización de la información del portal
CONPAB IES.
La Medalla “Roberto Gordillo” se otorga a la Mtra. Helen Ladrón de Guevara Cruz.

6

www.cudi.mx

7

Reunión: XXIII
Año: 2007
Sede: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Ciudad de Villahermosa
Reunión: XXIV
Año: 2008
Sede: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad de Puebla
Durante el periodo 2007-2008 la presidencia fue ocupada por la Dra.
Evangelina Serrano Barreda, de la Universidad de Colima
Actividades principales: se presentó el análisis del consorcio nacional de bases
de datos encomendado a la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y a la
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR); se estableció la propuesta de
la catalogación cooperativa nacional y se presentó el portal del CONPAB -IES.
La Medalla “Roberto Gordillo” se adjudicó al Mtro. Nahúm Pérez Paz
(2007) y al Lic. Herculano Ríos Ferrusca (2008).
Año: 2009
Sede: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ciudad de Aguascalientes
Reunión: XXVI
Año: 2010
Sede: Universidad Autónoma del Estado de México, Ciudad de Toluca
En el periodo 2009-2010, el presidente en funciones fue el Lic. Alfredo Avendaño
Arenaza, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Los acuerdos fundamentales consistieron en proponer el Consorcio
de Revistas Electrónicas: proyecto básico; la conformación del Consorcio Nacional CONPAB IES de las revistas Science y Nature; asi como el
análisis del sitio web del CONPAB IES y se expuso la convocatoria para
el Segundo Encuentro Nacional de Bibliotecas con Fondos Antiguos; la
aplicación de un cuestionario de necesidades de bases de datos en cada
institución para avanzar hacia el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica. Se hace una convocatoria a los proveedores para analizar
su oferta y presentarla al CONACyT. Se realiza la solicitud del convenio
de préstamo interbibliotecario con la UNAM. Se negocia el proyecto en
consorcio de On Line Computer Library Center (OCLC).
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En la reunión de 2010 asume la presidencia el Mtro. Juan Ángel Vázquez
Martínez, de la Universidad Autónoma del Carmen. Presentando un plan de
trabajo en cuatro ejes principales: Normatividad, Redes, Consorcios y Recursos
Humanos.
La Medalla “Roberto Gordillo” se asigna al Mtro. Josué Aranda Rojas
(2009). La versión de 2010, se declara desierta.
Reunión: XXVII
Año: 2011
Sede: Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche.
En el periodo 2010 – 2012 el presidente en funciones es el Mtro. Juan Ángel
Vázquez Martínez de la Universidad Autónoma del Carmen.
Se establece la propuesta de actualización de las normas para las bibliotecas
universitarias y de la misión y visión del CONPAB-IES a través de un ejercicio de
planeación estratégica ; la realización del diagnóstico nacional de las bibliotecas
de las IES; se discute el proceso de solicitud ingreso y aprobación de nuevos
miembros, en esta reunión se invitó para que se integren al Consejo a los representantes de Instituto Politécnico Nacional (IPN), Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Colegio de Posgraduados (COLPOS), Universidad de
las Américas (UDLA) y Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); se presentaron los resultados del diagnóstico de programa de formación de usuarios,
asimismo de los avances de la conformación del Consorcio Nacional de Bases
de Datos y de los lineamientos para el control documental de la página web.
Se destaca la videoconferencia Análisis y prospectiva en la conformación del
Consorcio Nacional de Bases de Datos, que impartió la Mtra. Margarita Ontiveros
y Sánchez de la B. Coordinadora Nacional del Consorcio Nacional de Recursos
de Información Científica y Tecnológica del CONACyT.
La Medalla “Roberto Gordillo” se declaró desierta.
Reunión: XXVIII
Año: 2012
Sede: Universidad Autónoma de Baja California Sur, en Los Barriles, Cabo del Este.
Se presenta la edición de las Normas para bibliotecas de las instituciones de
Educación Superior; así como la reedición de: Guía para evaluar bibliotecas de
institución de educación superior; las Normas de Alfabetización, el Convenio
de préstamo interbibliotecario y la Guía de descarte; estos documentos están
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en una versión digital en páginas dinámicas para ubicarse en el portal web de
la Asociación. Se establece la propuesta de efectuar un taller ante el COPAES
sobre las normas para bibliotecas universitarias ante ese organismo evaluador.
Se actualizó el convenio con la FIL Guadalajara para otorgar los beneficios a los
directores de bibliotecas. Se expusieron los avances del Consorcio Nacional de
Recursos de Información Científica y Tecnológica, por parte de la Coordinadora
General del CONRICyT.
Asume la presidencia el Mtro. Saúl Hiram Souto Fuentes para el periodo
2012-2014
La medalla Roberto Gordillo fue recibida por el Mtro. Sergio López Ruelas
de la Universidad de Guadalajara
Reunión: XXIX Año 2013
Sede: La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán
En el periodo 2012- 2014 la presidencia es conducida por el Mtro. Saúl Souto
Fuentes de la Universidad de Monterrey.
Se propone el Plan estratégico de la Asociación al 2020; se expone la
oferta de Educación Continua de la DGB-UNAM. Se presenta el avance del
Diagnóstico Nacional por parte de la UNACAR; se establece la propuesta para
actualizar el estatuto de la Asociación. Se informa sobre el Foro Nacional de
Armonización de Legislación bibliotecaria AMBAC, CNB y CONPAB. Así mismo se fortalecen los lazos por medio de una Mesa sobre desarrollo profesional
(AMBAC, CNB y CONPAB). Se establece una línea de acción con proveedores
de servicios de información.
La medalla Roberto Gordillo fue otorgada a la Mtra. Rosalía del Carmen
Macías Rodríguez de la Universidad de Guanajuato.
Reunión: XXX Año 2014
La sede de la Reunión fue la Universidad Autónoma de Chiapas, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Participación en la Reunión Regional de IFLA sobre el Informe de Tendencias
para las bibliotecas universitarias: visiones académicas y profesionales. Participación coordinada por la UABCS para el Foro Nacional de Armonización
Legislativa Bibliotecaria, organizado por la Cámara de Diputados y el Senado
de la República, en colaboración del Colegio Nacional de Bibliotecarios (CNB)
y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC). Además la misma UABCS
Coordina la Comisión de Análisis, Diseño y Redacción de la Iniciativa de Ley
General de Bibliotecas (CADIRIL), a propuesta del CNB y de la AMBAC.
La UNACAR
Asume la Presidencia el Mtro. José Alfredo Verdugo Sánchez quien presenta un plan de trabajo en 4 ejes principales: Liderazgo, redes, normalización y
recursos humanos.
La medalla Roberto Gordillo Fue asignada a la Lic. Ana Lilian Moya
Grijalva del Colegio de Sonora.
Reunión: XXXI Año 2015
Sede: La Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Guadalajara, Jal.
Diciembre 03 de 2015
Presidente: Dr. José Alfredo Verdugo Sánchez

Consideraciones finales
Desde que se conformó la agrupación de bibliotecarios de las universidades públicas, hace 31 años, hemos transitado por procesos cada vez más refinados que
auguran el éxito ante los desafíos de fortalecimiento organizacional.
Se debe destacar que invariablemente, todas las acciones emprendidas han
sido en beneficio de las comunidades universitarias: la integración de redes regionales, el diagnóstico nacional; el desarrollo de colecciones de forma consorciada;
el uso de los préstamos interbibliotecarios; la habilitación del programa de Desarrollo de Habilidades de Informativas (DHI); la aplicación de instrumentos de
evaluación; la actualización de normas de bibliotecas como base para los servicios
bibliotecarios y fuente consulta de los organismos certificadores y acreditadores;
así como el fomento de la formación constante de recursos humanos.
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El Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de la Instituciones de
Educación Superior, ha obtenido el reconocimiento en el quehacer educativo
nacional y desde su ámbito, contribuye al bienestar de la sociedad mexicana.

Juan Ángel Vázquez Martínez, (SLP, México) Licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Maestro en Dirección Académica por la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Especialidad
en Liderazgo para el Cambio y Diplomado en Prospectiva
Universitaria de la Ciencia y Tecnología. Cátedra UNESCO.
Ha sido Secretario, Vicepresidente y Presidente del
CONPAB-IES A.C. 2010-2012. jvazquez@delfin.unacar.
mx 01-93838-11018 ext. 1508 y 1510
Revisada y aprobada por el Dr. José Alfredo Verdugo
Sánchez. Presidente, 2014-2016

La presente edición de

Semblanza Histórica
del Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios
de las Instituciones de Educación Superior, A.C.,
se terminó de editar el 26 de noviembre de 2015.
El cuidado de la edición estuvo a cargo
de José Alfredo Verdugo Sánchez
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