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Presentación

El Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior, A. C. (CONPAB-IES), 
cumple su XVIII aniversario como Asociación Civil; 18 años de haberse constituido formal y jurídicamente como 
una asociación civil, lo que actualmente es, el organismo bibliotecario líder en México. Justo es, reconocer que 
como agrupación hemos llegado a los 36 años, en los que hemos podido compartir experiencias que han permi-
tido fortalecer lazos de amistad y de vinculación institucional.

CONPAB-IES es una organización de profesionistas que tomó e hizo suyo el desarrollo de los sistemas biblioteca-
rios de las universidades públicas del país, y excepcionalmente, el de las instituciones superiores privadas. Desde 
sus inicios planteamos como misión, diagnosticar y visibilizar las condiciones en las que se ofrecen los servicios 
bibliotecarios en las IES, las necesidades de capacitación constante del personal, la mejora continua de la infraes-
tructura en los centros de información, y propiciar un desarrollo óptimo que permita hacer del acceso a la infor-
mación -física y digital, pública, científica y tecnológica-, una realidad.

Hace 36 años la agrupación, se creó como Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades 
Públicas Estatales (CONPAB-UPES), ello es el logro del esfuerzo de un conjunto de amigas y amigos, profesionales 
todos de la biblioteconomía, bibliotecología, archivonomía y ciencias de la información, entre otras; todos 
organizados en pro de causas comunes y en favor de propósitos positivos, tendientes a emprender acciones 
coordinadas para la mejor consecución del espíritu de cooperación que definió el Consejo desde su creación.

Para tener impacto en las dependencias del Estado e instituciones federales, estatales y municipales, fue necesa-
rio constituirse en el año 2002, como una entidad jurídica, con personalidad y estatutos que normaran las activi-
dades, los derechos y las obligaciones de todos sus miembros; por ello, CONPAB-UPES se transformó en 
CONPAB-IES, A. C. y se estructuró orgánica y estatutariamente, llegando a lo que es hoy, un referente nacional, 
reconocido y convocado a participar en foros desarrollados en otros países.

Este mes de septiembre de 2020, quienes integramos el CONPAB-IES, A.C., celebraremos la XXXVI Reunión Anual 
Ordinaria, que se llevará a cabo, por primera vez en su historia, en la modalidad virtual, debido a la pandemia 
que azota a toda la humanidad y por ende, a nuestro país. Dicha actividad se llevará a cabo el día jueves 10 de 
septiembre de 2020, por la vía del Zoom, te invitamos para que asistas y participes en todas y cada una de las 
actividades que hemos preparado y organizado para ti, para que expreses lo que consideres necesario, a fin de 
que todos juntos -instituciones, autoridades y bibliotecarios- trabajemos por el permanente mejoramiento de 
las condiciones de las bibliotecas de educación superior, de investigación y de los bibliotecarios mexicanos.

Dr. Arturo Sánchez López
Presidente del CONPAB-IES
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CONSEJO NACIONAL PARA ASUNTOS BIBLIOTECARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(CONPAB-IES)

XXXVI ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA EN LA MODALIDAD VIRTUAL
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

PROGRAMA ACADÉMICO
Septiembre 10 de 2020.

9:00 a 9:15 Instalación de la XXXVI Asamblea Anual del CONPAB-IES y revisión de quorum.

9:15 a 9:30 Revisión y/o en su caso, aprobación del Orden del Día propuesto.

9:30 a 9:45 Bienvenida e inauguración por parte del Dr. Arturo Sánchez López, Presidente del CONPAB-IES.

9:45 a 10:15 Entrega del Premio al Mérito Bibliotecario 2020 “Roberto Gordillo”.

10:15 a 10:30  Informe de la Presidencia a cargo del Dr. Arturo Sánchez López, Presidente del CONPAB-IES.

10:30 a 10:45 Informe de la Tesorería a cargo de la Dra. María de la Luz Rico Rodríguez, Tesorera del CONPAB-IES. 

10:45 a 11:00 Entrega de la Memoria de la XXXV Reunión Anual llevada a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 

cargo del Dr. Arturo Sánchez López. Presidente del CONPAB-IES.

11:00 a 11:30 Revisión y actualización de los Estatutos y Reglamento, a cargo del Mtro. José Orozco Tenorio, 

Titular de la Comisión de revisión de Estatutos y Reglamento del CONPAB-IES.

11:30 a 12:00 Revisión y actualización de los indicadores y normas del CONPAB-IES, a cargo del Mtro. Federico 

Malaquías Rodríguez, Titular de la Comisión de Indicadores para Bibliotecas. 

12:00 a 14.00 Informes de las redes regionales (REBCO, REBIESNE, REBISS, RED CENTRO SUR, RESBIUC Y RETBIN).

14:00 a 16:00 Receso para comida.

16:00 a 16:30  CONPAB-IES como organismo certificador.

16:30 a 17:30  Informes de las Comisiones de trabajo del CONPAB-IES.

17:30 a 17:45 Afiliación de nuevos integrantes (Colegio de San Luis).

17:45 a 18:15 Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT).

18:15 a 18:30 Capacitación en línea en la plataforma tecnológica del CONPAB-IES.

18:30 a 18:45  Asuntos generales.

18:45 a 19:00 Lectura de la relatoría de la reunión y definición de sede futura.
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