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Objetivo General
Promover y fomentar la participación de los responsables institucionales de las bibliotecas de las IES
miembros de la Red, para implementar acciones de planeación, seguimiento, operación y evaluación
de proyectos que permitan el fortalecimiento de los procesos y servicios bibliotecarios entre y dentro
de las Instituciones de Educación Superior asociadas de la región Sur-Sureste.

Objetivos Particulares

• Promover y fomentar la participación del total de sus miembros en las sesiones de

trabajo de la Red, a partir de acciones de planeación, seguimiento y evaluación de
proyectos.

• Aumentar la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de la Red para posibilitar
el análisis, la reflexión y el intercambio académico, sobre la práctica educativa y
de investigación.

• Constituir un trabajo colegiado como espacio para la realización de investigación y

propuestas que incidan en los procesos y servicios bibliotecarios que permitan
fortalecer los procesos informativos de las IES.

• Establecer

acuerdos de trabajo con redes nacionales e internacionales que
compartan los mismos fines.

•

Desarrollar una plataforma de la REBISS donde se incluya el
catálogo regional de libros, los servicios de cada una de las bibliotecas de las IES
integrantes de la red, así como la difusión de información correspondiente, para
formalizar los préstamos interbibliotecarios.

• Fortalecer

la colaboración entre los integrantes de la Red, mediante la
reactivación del Consorcio de bibliotecas de la Región Sur-Sureste, para promover
el intercambio de documentos ante los recortes presupuestales para continuar o
mantener los recursos suscritos.

• Capacitación de los integrantes de la Red con el apoyo del Consorcio Nacional de
Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT).
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