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A	partir	del	mes	de	junio	de	2017,	La	jefatura	de	la	biblioteca	ha	realizado	una	serie	de	actividades	
junto	con	el	personal.	El	objetivo	es	el	de	propiciar	la	innovación	y	modernización	de	la	biblioteca	en	
general;	 por	 lo	 que	 a	 continuación	 se	 presentan	 los	 avances	 obtenidos	 de	 junio	 de	 2017	 a	 de	
septiembre	de	2018.	

Entre	las	diversas	actividades	propias	de	la	biblioteca	se	han	realizado	las	siguientes:	Levantamiento	
de	 inventario	del	acervo;	 cambio	del	arco	magnético	de	 seguridad	y	 colocación	de	ventiladores	en	
sala	 de	 lectura;	 ordenamiento	 y	 baja	 de	 mobiliario	 enviado	 a	 otras	 áreas	 del	 Instituto	 y	 la	
organización	 del	 archivo	 documental.	 Asimismo	 se	 continúa	 trabajando	 en	 la	 habilitación	 de	 la	
hemeroteca,	 en	 el	 edificio	 denominado	 Anexo	 de	 la	 Biblioteca	 y	 en	 la	 corrección	 de	 fichas	
bibliográficas	del	acervo.	

COLECCIONES:	

Del	30	de	 julio	al	08	de	 julio	de	2017,	 se	 realizó	el	 inventario	 total	del	acervo	bibliográfico,	el	 cual	
consta	 de	 17,982	 ejemplares	 de	 libros	 y	 5,358	 ejemplares	 que	 corresponden	 a	 Reportes	 Técnicos,	
Tesis	de	Maestría	y	Doctorado,	libros	donados.	
	
Se	 hizo	 el	 reacomodo	 de	 las	mesas	 para	 los	 usuarios,	 y	 de	 las	 computadoras	 que	 se	 utilizan	 para	
consultar	los	catálogos.	
	
A	 partir	 del	 15	 de	 junio	 de	 2017,	 se	 está	 llevando	 a	 cabo	 la	 corrección	 de	 fichas	 bibliográficas	 de	
libros,	a	través	del	sistema	SIABUC,	apoyándonos	en	el	Sistema	de	Clasificación	de	 la	Biblioteca	del	
Congreso	de	 los	Estado	Unidos	Americanos	(Library	of	Congress),	debido	a	que	detectamos	errores	
en	algunas	fichas	y	libros	clasificados	incorrectamente.	Simultáneamente	se	han	integrado	el	sistema	
de	 seguridad	 de	 los	 libros	 y	 se	 cambian	 las	 etiquetas	 de	 clasificación	 de	 los	 libros	 revisados	 y	
corregidos	para	su	adecuado	acomodo	en	el	acervo.	
	
El	26	de	septiembre	de	2017,	a	solicitud	de	la	Biblioteca,	se	hizo	una	presentación	de	la	propuesta	del	
Plan	 de	 Trabajo	 ante	 el	 CPA,	 con	 la	 finalidad	 de	 presentarme	 y	 que	 conocieran	 la	 propuesta	 de	
trabajo	para	la	Biblioteca.	
	



El	 3	 octubre	 de	 2017,	 a	 solicitud	 de	 la	 Dra.	 Pilar	 Gómez,	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	 reunión	 con	 los	
investigadores	de	Ciencias	Computacionales,	para	que	conocieran	algunas	de	 las	actividades	que	se	
estaban	llevando	en	la	Biblioteca.	
	
Durante	los	meses	de	agosto	–	octubre	de	2018,	parte	del	personal	y	con	el	apoyo	del	Departamento	
de	Servicios	Generales,	se	dio	mantenimiento	al	 inmueble	denominado	Anexo	de	 la	Biblioteca	para	
trasladar	todas	las	revistas	impresas	con	que	se	cuenta,	con	el	propósito	de	habilitar	la	hemeroteca,	
para	 los	 usuarios.	 	 Así	 mismo,	 para	 mantener	 un	 ambiente	 adecuado	 para	 las	 colecciones,	 fue	
necesario	colocar	2	deshumidificadores,	para	combatir	 la	humedad.	Sería	conveniente	colocar	más	
deshumidificadores,		pero	desafortunadamente	el	inmueble	no	cuenta	con	contactos	suficientes.		
	

	
	
	
	



	
	
	
	

	
	
	



BIBLIOTECA	DIGITAL:	

Del	 05	 de	 junio	 al	 08	 de	 julio	 de	 2017,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 renovación	 de	 Recursos	 de	 información	
científica	y	tecnológica	CONRICyT	para	el	ejercicio	2018.	

Del	08	de	noviembre	de	2017	al	06	de	febrero	de	2018,	se	realizaron	las	mejoras	al	apartado	de	 la	
Biblioteca	 en	 la	 página	web	 del	 INAOE,	 donde	 se	 ha	 puesto	 a	 disposición	 los	 siguientes	 	 recursos	
digitales	 “Libros,	 Revistas,	 Tesis,	 Reportes	 Técnicos,”,	 	 las	 herramientas	 de	 apoyo	 científico,	 como	
son:	 Gestor	 de	 referencia	 bibliográfica,	 Herramienta	 Antiplagio	 e	 Identificador	 de	 producción	
científica	ORCID”.	

A	la	fecha	el	Buscador	EDS	Ebsco,	está	disponible	para	la	comunidad	del	INAOE,	en	la	página	principal	
de	la	Biblioteca,		de	la	página	web	del	instituto.	Este	software	apoyará	a	los	usuarios	a	realizar	en	una	
sola	búsqueda	en	 todos	 los	 recursos	electrónicos	que	suscriba	el	 instituto.	 La	Biblioteca	solicitó	un	
periodo	de	prueba;	al	término	se	revisarán	las	estadísticas	de	uso	y	los	comentarios	de	los	usuarios.	
Iniciamos	con	el	TRABAJO	desde	el	08	de	noviembre	de	2017.	

Para	 mejorar	 el	 servicio	 de	 	 las	 solicitudes	 de	 artículos	 y/o	 capítulos	 de	 libros,	 se	 habilito	 una	
dirección	del	correo	electrónico:	911-biblioteca@inaoep.mx	,	este	llega	a	solo	dos	personas	para	que	
sea	atendido	lo		más	pronto	posible.	A	la	fecha	se	han	obtenido	150	artículos,	con	un	costo	promedio	
de	35	USD,	nos	hemos	ahorrado	5,250	USD	en	este	periodo.	

A	partir	del	8	de	 febrero	de	2018	a	 la	 fecha,	 se	continúa	 la	 inclusión	de	 tesis	de	alumnos	que	han	
concluido	 los	programas	de	Maestría	 y	Doctorado	en	él	 instituto,	 al	 Repositorio	 Institucional,	 tal	 y	
como	 lo	 ha	 indicado	 el	Consejo	 	Nacional	 de	 Ciencia	 y	 Tecnología	 a	 todos	 los	 Centros	 públicos	 de	
investigación.	

A	 partir	 del	 25	 de	 mayo	 de	 2018,	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 Administración	 General	 de	 Cómputo	 del	
instituto,	 se	 habilitó	 la	 red	 inalámbrica	 “Wi-fi”	 en	 sala	 de	 lectura	 de	 la	 Biblioteca,	 en	 apoyo	 a	 la	
comunidad	estudiantil	que	hace	asiste	a	la	Biblioteca.	

El	11	de	julio	de	2018,	se	llevó	a	cabo	la	primera	reunión	con	el	Comité	de	Biblioteca,	para	revisar	y	
decidir	cuales	recursos	de	información	científica	y	tecnológica,	se	adquirirán	para	el	ejercicio	2019,	a	
través	del	CONRICyT.	

	

SERVICIOS:	

El	 05	 de	 julio	 de	 2017,	 la	 Biblioteca	 llevó	 a	 cabo	 la	 renovación	 para	 solicitud	 del	 Préstamo	
Interbibliotecario	con	Bibliotecas	de	Instituciones	de	educación	superior,	y	afines,		para	la	obtención	
de	material	bibliográfico	y	documental,	que	no	forman	parte	de	las	colecciones	de	la	biblioteca.	

En	el	periodo	del	09	al	13	de	julio	de	2018,	la	Biblioteca	elaboró	el	reporte	de	Productividad	Científica	
y	Tecnológica	del	INAOE	del	ejercicio	2017.	

Se	realizaron	las	actualizaciones,	de	los	préstamos	semipermanentes	a	Investigadores,		que	tienen	a	
su	 cargo	 libros	 de	 temas	 relacionados	 con	 su	 área	 de	 investigación,	 a	 través	 de	 la	 firma	 de	 un	
formato.	



EVENTOS	

La	Biblioteca	fue	la	sede,	en	donde	han	participado	bibliotecarios	de	Universidades	e	Instituciones	de	
Educación	superior,	así	como	estudiantes	e	investigadores	de	la	Institución.	

EVENTO	 FECHA	 OBJETIVO	

XXXV	Sesión	Ordinaria	de	la	Red	
de	 Bibliotecas	 de	 la	 Región	
Centro	Sur	ANUIES	–	REBICS.	

16	de	febrero	de	2018	

Presentación	 de	 planes	 de	 trabajo	 de	 las	
diferentes	comisiones.	
Confirmación	de	miembros	de	comisiones.	
Entrega	 de	 constancias	 de	 la	 jornada	 de	
capacitación	2018.	

Platica		
Los	 Derechos	 de	 Autor	 del	
Investigador	 Científico	 en	 el	
Medio	Editorial	Internacional.	

03	de	abril	de	2018	
Conocer	 sobre	 los	 Derechos	 de	 Autor	 del	
Investigador	Científico	en	el	Medio	Editorial	
Internacional	

	
Jornadas	 de	 Capacitación	
CONRYCyT.	
	

Del	14	al	18	de	mayo	
de	2018	

Impartición	 de	 Talleres	 para	 Autores–
Investigadores	en	los	siguientes	campos:	
- Físico	Matemáticas	e	Ingeniería.	
- Medicina	y	Ciencias	de	la	Salud.	
- Ciencias	 Sociales,	Humanidades	 y	 Ciencias	
de	la	Conducta.	

CAPACITACIÓN:	

Para	fortalecer,	actualizar	y	tener	un	mejor	desempeño,	durante	el	periodo	del	10	de	agosto	de	2017	
al	11	de	septiembre	de	2018,	el	personal	recibió	cerca	de	14	cursos	de	capacitación	para	ampliar	sus	
conocimientos,	 habilidades	 y	 aptitudes,	 lo	 que	 permite	 desarrollar	 sus	 actividades	 de	 una	 mejor	
manera.	

C	U	S	O	S	 INSTRUIDOS	POR			 FECHA	DE	IMPARTICIÓN	

IOP	Science	Extra	 IOP	Publishing	(previously	
Institute	of	Physics	
Publishing)	

10	de	agosto	de	2017	

Mendeley	 Elsevier	 12	de	septiembre	de	2017	

Capacitación	Springer	 SPRINGER	 19	de	septiembre	de	2017	

7°	Encuentro	de	Bibliotecarios	de	la	
REBICS-ANUIES	y	Jornadas	
Bibliotecarias	en	la	BUAP		
Temas	de	capacitación:	
- Paradigmas	en	la	gestión	de	la	

información	en	bibliotecas	
universitarias.	

- Aplicación	de	Resiliencia	y	Centros	
de	Información	de	las	IES.	

Red	de	Bibliotecas	de	
ANUIES	Región	Centro	Sur	
(REBICS)	

19	y	20	de	octubre	de	
2017	

Videoconferencias	
JORNADAS	DE	CIENCIA	ABIERTA	

Portal	Comisión	Asesora	de	
Recursos	de	Información	
(CARI)	

Del	17	de	noviembre	al	01	
de	diciembre	de	2017.	
(Días	miércoles	y	viernes)	

Video	Conferencia	Turnitin-Ithenticate	 Turnitin	 11	de	Junio	de	2018	



(prevención	de	plagio	en	Internet)	

Capacitación	REBICS	Modalidad	en	
Línea	con	los	temas	siguientes:	
	
- Formación	de	usuarios.	
- Servicios	al	público	en	las	IES.	
- Catalogación	descriptiva.	
- Administración	en	Bibliotecas.	
- Introducción	a	los	servicios	

bibliotecarios	en	la	IES.	

Red	de	Bibliotecas	Región	
Centro	Sur	(REBICS)	

Del	15	de	mayo	al	18	de	
junio	de	2018	

Séptima	Edición	de	Entre	Pares,	
Seminario	para	publicar	y	navegar	en	
las	redes	de	la	información	científica,	
realizado	en	el	Complejo	Cultural	
Universitario	de	la	BUAP	

CONRICyT	 10	y	11	de	septiembre	de	
2018	

Taller	de	Redacción		 JUNKA	 agosto	-	septiembre	2018	

	

	

	

MOBILIARIO	

Se	 realizaron	 gestiones	 ante	 el	 Departamento	 de	 la	 Administración	 	 General	 de	 Cómputo,	 para	 la	
obtención	de	5	equipos	de	cómputo	para	el	personal	de	la	biblioteca.		

De	agosto	de	2017	a	la	fecha	en	la	Biblioteca	se	han	realizado	acciones	para	la	mejora	de	espacios	en	
sala	 de	 lectura	 y	 las	 demás	 áreas	 de	 la	 biblioteca.	 También	 se	 han	 realizado	 transferencias	 de	
mobiliario	en	buen	estado	a	otras	áreas	del	Instituto.	

ACCIONES	ADMINISTRATIVAS	PARA	LA	MEJORA	DE	LA	BIBLIOTECA	

Es	importante	mencionar	que	dentro	de	las	actividades	cotidianas	de	la	Biblioteca	desde	el	4	de	julio	
de	2017	a	la	fecha,	estamos	trabajando	en	la	actualización	del	Reglamento	de	la	Biblioteca,	debido	a	
que	el	que	está	en	funciones	data	del	año	de	1998.		

Durante	 el	 periodo	 de	 julio	 de	 2017	 a	 septiembre	 2018,	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 reuniones	 con	 el	
personal	de	la	biblioteca,	en	los	que	se	han	tratado	temas	sobre	diversas	actividades	de	la	Biblioteca,	
capacitación,	 seguridad	 del	 acervo,	 	 etc.;	 también	 de	 forma	 escrita	 se	 les	 solicitó	 al	 personal,	 que	
manifiesten	 sí	 les	 gusta	 su	 trabajo	en	 la	Biblioteca,	Qué	actividad	 les	 gustaría	 realizar	dentro	de	 la	
Biblioteca	y		Qué	propuesta	de	mejora	tienen	para	la	Biblioteca.		

A	partir	de	agosto	de	2017,	se	iniciaron	las	actividades	de	mejorar	los	espacios	físicos	de	la	Biblioteca	
y	 con	ello	 se	 llevó	a	 cabo	 la	organización	de	 los	archivos	de	 la	Biblioteca,	 lográndose	establecer	el	
archivo	 de	 concentración	 de	 los	 ejercicios	 2011	 al	 2017,	 además	 de	 dar	 de	 baja	 documentos	 de	
control	 en	 copias	 fotostáticas.	 A	 la	 fecha	 ya	 tenemos	 organizado	 nuestro	 archivo	 de	 trámite,	 de	
acuerdo	a	las	indicaciones	de	la	Catálogo	de	Disposición	Documental	del	INAOE.	



Del	18	al	20	de	noviembre	de	2017,	se	realizó	la	fumigación	al	acervo	bibliográfico.	

En	el	mes	de	noviembre	de	2017,	solicitó	la	compra	de	un	arco	de	seguridad	y	las	cintas	magnéticas,	
mismas	que	 fueron	dotadas	a	 la	Biblioteca,	dichas	herramientas	son muy	útiles	para	asegurar	y	de	
tener	un	mejor	control	de	los	libros	o	cualquier	material	que	salga	de	la	biblioteca.	También	se	tienen	
en	renta	cuatro	equipos	de	deshumidificadores,	ventiladores	para	mantener	en	un	mejor	ambiente	la	
biblioteca.	

	

Atentamente.	

Felisa	Herrador	de	la	Paz	
Biblioteca	Luis	Enrique	Erro	
INAOE	


