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Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet                                            CUDI
Comité de Membresía                                                                                              99.06.30
Orden del Día Referencia: CUDI_OD_001_r0 Reunión CM 01_99.WPD

COMITÉ DE MEMBRESIA
Reunión 01/99

Coordinación General de Bibliotecas y Servicios de Información
Av. Instituto Politécnico Nacional S/N Esquina Wilfrado Massieu
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” , Zacatenco México,

D.F.

Lugar de reunión: Sala de juntas de la coordinación general de
Bibliotecas y servicios de información
Biblioteca nacional de Ciencia y Tecnología,
3er. Nivel.

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de asistentes.
2. Aprobación o modificación del orden del Día.
3. Revisión de atribuciones y responsabilidades del Comité de

Membresía (según Estatuto del CUDI).
4. Revisión y comentarios sobre el mandato Propuesto del Comité

de Membresía.
5. Procedimiento para la regularización de los miembros

asociados y afiliados actuales.
6. Asignación de responsabilidades y distribución de actividades.
7. Análisis de candidatos a ingreso.
8. Consideraciones sobre el procedimiento.
9. Asuntos generales

9.1  Complementar el comité de Membresías.
9.2  Programación de reuniones del Comité.

10. Clausura de la Reunión.
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Referencia 300619991300
30 de Junio de 1999.

CUDI
COMITÉ DE MEMBRESIA
MINUTA REUNION 01/99

Coordinación General de Bibliotecas y Servicios de Información
Av. Instituto Politécnico Nacional S/N Esquina Wilfrado Massieu

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zapotenco México, D.F.

Lugar de reunión: Sala de juntas de la coordinación general de
Bibliotecas y servicios de información
Biblioteca nacional de Ciencia y Tecnología,
3er. Nivel.

Asistentes:
José Antonio Ramírez  CUDI
Fernando Muro Macías CUDI
Sergio Viñals Padilla IPN
Rodolfo  de la Rosa Rábago IPN
Antonio Almaraz P. IPN
Antonio Delgado Maldonado UANL

Puntos Tratados

• Se realizó lista de asistencia y en segunda convocatoria se
acordó iniciar la reunión.

• Se presentó en orden del día anexa, siendo aprobada para la
reunión.

• Fueron revisadas las responsabilidades y atribuciones de éste
comité establecidas en el CUDI (Articulo 31) no existiendo
comentarios al respecto.

• El Ing. José Antonio Ramírez propuso colocar una síntesis de
los estatutos del CUDI en la página de la corporación.
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• El Ing. Rodolfo de la Rosa proporcionará información al Ing.
Fernando Muro para llevar a cabo el cometido antes
mencionado.

• Sobre el mandato propuesto del comité de membresías, en el
cual está contenido el plan de trabajo, se hicieron las
siguientes observaciones:
• Punto 3.- Se sugiere una revisión permanente de los

asociados como una actividad adicional del comité, lo
anterior soportado en el marco estatuario del CUDI.

• El Ing. Ramírez sugirió dar énfasis a los primeros dos puntos del
plan de trabajo con los siguientes cuestionamientos:

• ¿Cómo dar de alta a los asociados?
• ¿Cómo formalizar la situación actual?
• Agregar el documento de convenio presentado en la

tercera reunión de consejo directivo.

En el punto 2.4 agregar “Firma del convenio establecido”.
El Ing. Viñals tomó la responsabilidad de hacer las correcciones
para distribuirlo posteriormente.

• En el procedimiento para la regularización de los asociados se
acordó enviar documento para su actualización.

Se mencionó por el Ing. Ramírez que es conveniente al regularizar
los asociados actuales en paralelo tramitar nuevas solicitudes
tratando de hacer coincidir con la reunión de Septiembre de 1999,
el alta de socios adicionales, académicos y afiliados.
• Se revisó el procedimiento propuesto por el Ing. Ramírez para la

afiliación de asociados.
El Ing. Ramírez efectuará correcciones para distribuirlo
posteriormente.

• Se acordó elaborar una lista completa de asociados clasificada
por: asociados académicos, asociados afiliados, y solicitudes
con documentación formal y prospectos.

• El Ing. Sergio Viñals propuso investigar la situación de los
tecnológicos, enviándoles una carta de presentación de CUDI,
se identificarán los tecnológicos que cubran los requisitos
indispensables, responsable Ing. José Antonio Ramírez.
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• Se acordó revisar la lista de candidatos de asociados
institucionales para enviarles carta de presentación,
responsable Ing. José Antonio Ramírez.

• El punto 8 de la agenda se eliminó por estar comprendido en los
puntos 6 y 7.

• En asuntos generales
• Ing. Ramírez hablará con el ITESM para complementar el

comité de membresías.
• Se comentó considerar el hacer un procedimiento para

presentación del CUDI  y en la página de Internet agregar
subpáginas por comité. Esto se sugerirá al consejo directivo
en la próxima reunión.

Próxima Reunión
Miércoles 28 de Julio de 1999  a las 11:00 Hrs.
Mismo lugar: Coordinación General de Bibliotecas y Servicios de
Información, Instituto Politécnico Nacional.


