
ECOSUR 


DIRECCI6N ACADEMICA 
"2015, Ano del Generalisimo Jose Maria Morelos y Pav6n" 

Sesion de Selection de Becas para el Programa de Practicas Profesionales, becas de 
"PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INNOVACION DE PROCESOS INSTITUCIONALES EN EL 

COLEGIO DE LA FRONTERA SUR". 

8 de Mayo del 2015, Sesion por Skype con las unidades San Cristobal de las Casas y Tapachula. 

EI Comite Ad Hoc, fue designado por el Dr. Juan Francisco Barrera Gaytan, de acuerdo con la 

convocatoria aprobada por el Comite de Becas en su minuta del 26 de marzo del 2015. En el. 
Comite participaron las personas que firman al calce de este documento. 
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DIRECCI6N ACADEMICA 
"2015, Ano del Generalrsimo Jose Marfa Morelos y Pav6n" 

ECOSUR 
Con base a las puntuaciones, se recomienda elegir a los tres proyectos de mayor puntuacion con 
las siguientes observaciones: 

Si 

15 de mayo 
del 2015 al 

31 de 
diciembre 
del 2016 

Si 

15 de mayo 
del 2015 al 

31 de 
diciembre 
del 2015 

0 

15 de mayo 
del 2015 al 

31 de 
diciembre 
del 2015 

No N/A 

Se recomienda que este 
t)ecario, apoye durante el 
2016 en 10 posible a la 
segunda parte del proyecto • 
"Acceso a la informacion 

I" 
Se recomienda solicitar al 
Teijlonsable de la propuesta 
quedefin,a con mayor claridad 
tir$trategia de formacion del 
becario. 

Tomando en cuenta las 
actividades propuestas, asi 
como con la finaHdad de 
apoyar mas proyectos nuevos 
en 2016, se considero que el 
proyecto justificaba 
adecuadamente su apoyo por 
un periodo de 7.5 meses. Sin 
embargo, se sugiere apoyar 
este proyecto con el becario 
del Ale 500 
EI proyecto debe definir mas 
claramente sus objetivos y la 
estrategia de capacitacion del 
becario. Se recomienda 
someterlo en una futura 
convocatoria. 

SfBE 

German de 


Jesus 

Hernandez 


Administracion 

Jorge Alberto 

Flores Alvarez 


SIBE 


Graciela 

Ocampo


GuzmaJ 


Editorial 
Laura Lopez 

Argoytia , 

Se recomienda a la Direccion Academica, reaHzar una reunion a fin de ano para que los 
responsables y becarios presenten los avances y logros cfectuados, a la cual se disponen asi',tir 

quienes colaboraron en esta seleccion de proyectos. 

Nota: Se anexa tabla con puntuaciones. 
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~;;)~~;muvleron p~ntes en 10 reunion. 

Ora. lorena Ruiz Montoya 

Investigadora Titular "A" 

Departamento de Conservacion de la 

Biodiversidad y Directora de la Unidad San 


crist6b2 Casas . 

M. en C. C 72: Alejandro Hernandez 

Hernand P ~sponsable 


Subdirector de Gestion Academica Tecnico Titular "B" 

Secreta rio Tecnico del Comite de Becas 

Responsable de Programa de Becas 

Posdoctorales y Programa de Becas de 

Practicas Profesionales 


Las siguientes personas, enviaron sus comentarios por correo y no pudieron participar de la 
reunion. 

Cecilia Mla.o;'l.~no Gonzalez-Ortega 

Jefa del rtamento de Informatica 


Directora sgrado y Presidente del Comite 
de Becas 
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Proportionar a los usuarios un entorno 

Gracieia Acceso a fa inrormaci6n 
acceso ala informaci6n, con un punto unico de acceso a 
libros diaiblles e impresos il"ltegrado con Ia prestaci6n de I ISan CristObal I

Ocampo digit1l; integrati6n de los 
servklos innovadores, promoci6n de las colecciones 518E de Las Casas 

19.5 JParte de su entrenamiento es muy subjetf¥o fconour EeOSOR. 
Guzman libras eJectt6nicos, 

digitales academicas Vel romentO' de la coO'peraci6n 
d. 

y 

G.rman del fortole<im;.nto del SiSt.ma Lograr la actuali.laciOn tecnoi6glc:a de las aplbdones del 
San Cristobal ( 

Jesus intqrado de informaciOn y sistema ll"ltesral de bibliotecas AJeph SOO V mejorar la 51BE 19.$ 
t-iernandez servi(:ios a usuarios: Aleph funwnalidad con Ja nueva verslon 22. 

de Las Casas 

el cua' busca concentrar en un solo sistema de 

Sistema Il"Iterno de GeniOn informaci6n prousos de interes admlnistrativo, que en su Adminis San Cristobal 
yO' no dar!a una beea para esta propuesta va que 1"10 describe 

Admlntstrativa (SIGAl cOl"lfunto, invO'lucran a Ia ~re<"6n Gen~r~~_~~r~~n ... _ traci6n de las Casas 7.5 
un entrenamiento formal del participante If la innovac.an 
tampoco es clara, 
1;1 .......... I ......"I......I"...... A ... "'.....MrI ..A..~ .. 

laura L6pez Visibililaci6n de EeOSOR IEditorial1 San CristObal 7.5 
Argoytia mediante sus publicaeiones de las Casas 

PrO'poreionar a los usuaries un entomo nomogeneo de 

uracieia Aeceso a la informaei6n 
ac.ceso a Ia informaciOn. con un punta unico de acu$O a 

Ocampo digital: intearaci6n de los 
libros digitales e impresos integrado cOI"Ila prestaci6n de I ,San Cristobal I 

19.5 
Guzman libros electr6nicos, 

setviciOS innovadores, promoci6n de las coiecdones 51B£ de las Casas 
dititales aademicas y el fomenta de Ia cooperaci6n 

Aeluali:aciQn y 

Ge,man dellortale<:;mlento delSi"em. lograr la actualizael6l"1 tecnolosica de las apUcadonei del I IS C' db I 
Jesus intee:r01do de informacion y sistema integtal de blbliotecas Aleph SOO V me;orar la SIRE dan rest a i 19.5 

Hernandez servic:los a usuarios: Aleph funcionalidad eon Ia nueva 'Iersion 22. e las Casas 

concentrar en un solo slltema 

,os de Interes admlnistra:tNo, Que en su Id i lsi sa CrlstOb I I 
conJunto, involucran a la Dlrecci6n ueneral OIreccion A m, ~ . n _ a 7.5 

Aead'mica, Oirecd6n de V~nculacion entre otras areas de 
la institud6n. 

IEditoria'l San C'IStOb'll
de Las Casas 

7.5 

I I I I 
£1 provettO' sera de beneflcio para fos atademicos de 

dado que permitira realizar busquedas de 
y electronicos desde el catilogo de SIBE, 
) viable que para optimizar recunos 

utomatilarse 101 importation de los registros 

Proportionar a los usuarios un entorno nomogeneo de • 
1 __ ._~ ,,_, _~ __~__ las bases ~ datOl de los proveedores hacia 

Gratiela Acceso a la informad6n 
acteso a la informacion, cOt'! un punto unico de aeee-so a 

Ilib'O' diCit. Ie, • impr.,., integrado con I. prestacKln del ISan CristObal I
Ocampo digital: integracion de los 

servic:ios inllOvadores, promoci6n de las cofeceiones $leE de las Casas 
19.5 

Guzman libros eiectr6nicos, 
dlgitates atadt!:mk:a5 v el fomento de la cooperaci6n 

Islste!ma ofrezca herramientas de me1abuscador. Pattie:ndo de 

cientifita. 

I I I I I 
r"'''o'''. ,. requ,...... p."K......un 00 pmuno••mu""..",. 
en la primera faseyen I.. seaunda deun becario con II perfil 
que el area plantea para la c.atalogaoon de contenido. 
2. £1 plan de eapacitacion de desarrollo de habiUdade5 que se 

para el becario para las U:reas de catalogilciOn sera de 
para su desempeno proiesional. 
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SIStema Interno de GestiO" 
Administrativa {SICiA) 

eI tual busca concentrar en un solo sistema de 
proteSos de interes admlnl$trativo. que en 

coojunto. involucran ala OirecclOn General. DirectiOn r~-I:n Cri~baJ 
Academica, Oireceion de VinculaciOn entre otras areas de tr n las sa! 

lauta lopel 
Argoytia 

Graciela 
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Guzman 

VisibilitolCiOn de ECOSUR 
mediante sus publicaciones 

Ac(ero a la informacion 

digital: integratiOn de los 

libros ele1:trooico$, 

Actualizaclon y 

la InstitueiOn. 

I'roporcionar a los usuarios un entorno 

acceso a la informaciOn, con un punta (mico de acceso" 
libro$ dlgitales e impreso1 integrado coo la prestaci6n de 

$et'o'icios inno'o'adores, promocion de las colecciones 

dig!tales academlc"s y el fomento de la cooperaclon 

c1ent:f1t::a. 

German de I fortalecimiento d.el Sls~e"na ILograr la actuaillaci6n tecnolOglca de las aplicactones del 
Jes;;s mtegr .do de infurmaclon V sistema integral de bibliotecas Aleph soa y mejorar la 

Hernandez ser'lidos a usuarlO~: Aleph funcionalidad con lill nueva ver$ion 22, 
SOD 

SIStema Interno de Gestlon 
Administf1'ttiva (SIGA) 

VisibillzaclOn de ECOSUR 
medlaote sus pubiicaciones 

el cual busa conceotrar eo un $010 slnema de 

informacion procesos de lnter~s administrative. Qve en 
conjunto, u)volvcran a la Oireccioo General, Direccion 

Academlu. DiTecc,on de VinculaciOn entre otras areas de 
ja irtStiludon, 
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No percibo claramente un cambia sustanclal 0 radical, Me 

parece que eI bKario e$ para increroontar el volumen de 

Ruil 



Graciela Acceso a Ja informaci6n 
Ilib,o. d.ita"'•• ,,,,p,••o, In,os,ado con Ia .,e.lacll.. del SIB£ ISan (,i"obal ,Ocampo digital, integration de 10$ 195 

Gurmoin fibros electronieos, 
servkios innovadores, promoci6n de las colecciontK de las Casas 
dlgltales acad~micas y el femento de Ia cooperaclon 

,,",n'!fica. I lcarlos NO<! 
Actualilaci6n y 

G.,m~n de Ifort.leeiml.n'o del SI"ema lOBr., Ia actuallzaciOn ~okl(ica de la, aplicaeiDne, del I I San (ristobal 
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Hermindez servicio$ a u$uarios: Aleph funciooalidad con fa nueva versi6n 22. e las asas ,se percibe una innovadon de protesO y hay un ptan de 

SOO. entrenamiento m.u deftnido !c.rlo, NO<! , 11 
el cual busca concentrar en un solo slstema de 

AI Sistema Interne de GestionJorge Albertol 

F~a::Sz Administratlva (SIGAl 

jnfor~aci6n ,procesos de intem adminlstrativo, que en su I Adminis San CristObal 
1.5(:onlunto# IMvolucran a la Qirecdon General. Direccl6n '0 de 

Academic:a, Direction de Vinculadon entre otras areas de traci n las casas 

la Il"Istitud6n, ayudari'an mu(;:ho. especialmente el de fa firma electrOn lea. 'carlos Noe I 11 

laura LOpez I VisJbilizacion de (CaSUR I San Cristobal 
aproyecto puede mejorarse para deftn .. con mas daridad 

Edttorial 7.S ob!et;vos V plan de entrena:miento. sugiero alentar para qu
Argoytia mediante sus publicacfOnes de las Casas ----_.- -- _&_- ----:-< 'carlos Nee 


