
 MINUTA  
1ª. REUNIÓN ORDINARIA DE RESBIUC 

 
En la ciudad de México,  D.F., siendo las 10:12 hrs. del 8 de febrero de 2008, en la sala de juntas 
de la biblioteca del Instituto Politécnico Nacional; se reunieron presididos por el Mtro.. Josué 
Aranda Rojas los representantes de las siguientes instituciones: 

        - Instituto Politécnico Nacional – C. P. Félix Lavanderos Vélez 
        - Universidad Autónoma de San Luis Potosí – Dr. Luis del Castillo Mora 
        - Universidad de Guanajuato - Mtro. Josué Aranda Rojas  
        - Universidad Juárez del Estado de Durango – Dra. Ma. De la Luz Rico Rodríguez 
        - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Dr. Orépani García Rodríguez  
        - Universidad Autónoma de Aguascalientes –  LAE Ma. Imelda García Velasco en  
            representación de la C.P. Irma Graciela de León García 
 
        - Quedando ausentes los responsables de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la   
          Universidad   Autónoma de Querétaro y la Universidad Autónoma de Coahuila, ésta última 
          por enfermedad del Ing.  Reynaldo Sánchez. 
 
       - También asistieron el Ing. Adrián Zaragoza Tapia de la UMSNH y la LAE Elizabeth Raygoza   
          Robles de la UAA. 
 
Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día: 

1. Lista de presentes 

2. Revisión y en su caso aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (26 de noviembre de 2007) 

4. Seguimiento de acuerdos: 

a) METALIB. Avances del proyecto – (UAA) 

b) Cursos UNAM. Pago de costos mínimos a capacitadores (UAA) 

c) Página WEB  – (UASLP) 

d) Pago de cuotas – (UGTO) 

5. CUDI, CONACYT y EBSCO – Comentarios 

6. Confirmación de fechas y sedes para las reuniones durante 2008 

        04 de abril en la UMSNH 
        06 de junio en la UGTO 
        01 de agosto en la UASLP 
        03 de octubre en la UJED 
7. Asuntos generales 

 

 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1. Se establece que existe el quórum legal y el C.P. Félix Lavanderos da la bienvenida a los  
asistentes. 

 

2. Se revisa y se aprueba el orden del día, agregándose dos puntos en asuntos generales 
y cambiando la fecha  de la reunión programada el 6 de junio; quedando para 
realizarse en las fechas de la reunión del CONPAB en la ciudad de Puebla y a su vez 



se conviene cambiar la del día primero de agosto, acordando realizarla el 15 del mismo 
mes. 

 

3. Se da lectura al acta de la 5ª. reunión en la que se detectaron cuatro errores: tres en el 
punto 4 en los incisos “a”,  “c,” y “e” y otro en el inciso “a” de asuntos generales. 

 

4. Seguimiento de acuerdos: 

           a)  METALIB. Avances del proyecto – (UAA) 

La LAE Imelda García hizo entrega a los participantes del “Reporte de avances de 
propuesta del catálogo usando Metalib”  y se le dio lectura. 

Se solicita que se aclare si en la UASLP y la UAC hay conexión, porque en el reporte 
no se hace mención. La UGto aclara que en su institución se tuvieron que resolver 
problemas técnicos, pero que ya está funcionando.  La UMSNH dice que ya enviaron el 
cuestionario, que el lunes 11 de febrero estará funcionando y la UJED espera que 
pronto le incluyan el Z39.50. 

PROPUESTA: Que la UAA vea la posibilidad de llevar estadísticas de uso por 
institución y que se realice un curso presencial para documentalistas en donde se les 
enseñe a manejar este software. 

 

            b)  Cursos UNAM. Pago de costos mínimos a capacitadores (UAA) 

                  Se aclara a la LAE Imelda García que el acuerdo fue investigar sobre cursos que 
ofrece CUIB y no la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. 

            PROPUESTA: Que la Contadora de León pida al CUIB un listado de cursos que 
proporcionarán durante el presente año, así como aquellos afines al quehacer 
bibliotecario y que estén en la posibilidad de ofrecer y los envíe a cada miembro de 
RESBIUC para que  en la próxima reunión se acuerde los cursos de interés que serán 
impartidos en las sedes propuestas. 

 

            c)  Página WEB y Logo de la RESBIUC – (UASLP) 

                 Se aclara que el logotipo de la Red oficialmente había sido aceptado; pero que puede 
ser actualizado aprovechando la restructuración de la página web. 

 
              El Dr. Del Castillo dio a conocer el avance en la página y comentó que las 

actualizaciones son responsabilidad de cada institución.  Se acordó incluir el nombre y 
el área de los  colaboradores de mandos medios. La dirección electrónica es  

               http://cictd.uaslp.mx/RESBIUC. 
              El Dr. Del Castillo informó que CUMEX ya tiene una biblioteca virtual, para lo cual 

hicieron una estrategia con Google y que ellos aspiran a tener una librería virtual. La 
idea de tener una biblioteca virtual sería para impulsar la producción institucional y con 
ello promover los trabajos académicos. 

              El IPN cuenta con poco más de dos mil tesis de maestría y doctorado digitalizadas y 
por lo general los maestros y doctores ceden sus derechos al IPN para ser puestas en 
la página y puedan ser vistas por los usuarios. 

             PROPUESTA: Que las instituciones actualicen su información y proporcionen los datos 
de las personas que deseen sean incluidas dentro del directorio, para lo cual la UASLP  

             mandará un formato y  aquellos entes que no enviaron la información  en alta definición 
lo hagan llegar al personal indicado. 

  



 
             d) Pago de cuotas – (UGTO) 

    El Mtro. Josué Aranda notificó que el Lic. Rigoberto Cornejo no declaró ante la Secretaría  
    de Hacienda; sin embargo, el Ing. Reynaldo si lo hizo. Además tiene programada una  
    visita a la Cd. de San Luis Potosí para estar en condiciones de tramitar los recibos y así  
    pedir la actualización del pago de cuotas. 
  

        5. CUDI, CONACYT y EBSCO - Comentarios 

               El Dr. Del Castillo considera que el convenio que se realizó entre el CONACYT y Ebsco    
fue una mala negociación porque pudiera ser que el próximo año ya no apoye el Consejo; 
si así fuera, las instituciones  quizá no tengan para pagar y se sentirán 

               comprometidas. Surge la duda del porqué se negoció con el CUDI y no con el CONPAB. 
 El IPN ponderó que si estuvo bien, pues es un gran avance para los Sistemas 

Bibliotecarios. 
          La Dra. Rico comenta que para unos quizá no resulte tan provechoso,  pero a otras 

               instituciones les dio la oportunidad de contar por primera vez con estas bases de datos. 
               El Dr. García Rodríguez sugiere llevar una propuesta muy clara al CONPAB y solicitar 
               incluyan un punto dentro de su agenda. 

 
           PROPUESTA: Que el presidente de RESBIUC haga una solicitud al CONPAB  para que  se 

incluya un espacio en el programa de la reunión a celebrarse en Puebla, con el  fin de 
tratar el  asunto del reciente convenio CUDI/CONACYT/EBSCO, para ver la conveniencia  
de que el CONPAB participe en este proyecto. Para ello, la RESBIUC deberá llevar a dicho 
evento un listado de sus bases prioritarias. 

 
        6. Confirmación de fechas y sedes para las reuniones durante 2008 

         
                 04 de abril en UMSNH 
                 Fecha según el programa del CONPAB (del 4 al 6 de junio) 
                15 de agosto en la UASLP 

              03 de octubre en la UJED 
 
        7. Asuntos generales 
 

a) Reconocimiento de RESBIUC a la UASLP por sus 85 años de autonomía. 
         El Director de Bibliotecas del Instituto Politécnico propuso la posibilidad de que se le 
         entregara un reconocimiento a nombre de RESBIUC a la Universidad Autónoma de 
         San Luis Potosí, por motivo de los festejos que llevarán a cabo en el 85 aniversario  
         de su autonomía. Propone también se le otorgue otro por parte de CONPAB-IES. 

 
   Sugiere se envíe a través de RESBIUC una felicitación tanto al inicio de la gestión del 

rector como a su término; al inicio con el afán de presentar la Red de Sistemas 
Bibliotecarios de las Universidades del Centro (RESBIUC) para su conocimiento y 
consideración pertinentes y al término para reconocer los esfuerzos que realizan las 
instituciones para fomentar y fortalecer los sistemas bibliotecarios.   

 
b) Precatalogación de libros. 

            El Dr. del Castillo analizó el riesgo de quedarse sin catalogadores y estar en la 
            desventaja de depender de los proveedores, el Mtro Aranda dice que el proveedor  
            proporciona una catalogación muy básica, el Dr. Orépani ve el inconveniente de tener 



            que abrir un puerto al proveedor y el Contador Lavanderos opina que se tiene que ver 
            no en lo que ya se compró; sino en lo que se comprará. 
       El Contador Lavanderos sugirió, que tanto RESBIUC como El Consejo Nacional para 

Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior A.C. (CONPAB-IES) 
realicen una petición formal a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
(CANIEM) para que las nuevas ediciones y/o reimpresiones, muestren en la 
contraportada la catalogación o precatalogación, lo cual daría la pauta para establecer 
una clasificación más precisa de la temática del libro,  promoviendo así un mayor 
cuidado por parte de los editores y favoreciendo uniformidad a la hora de catalogar. 

            Esta precatalogación ayudaría enormemente a aquellas instituciones que no cuentan 
con personal técnicamente capacitado para esta tarea. Es conveniente precisar que en 
la reunión se comentó que la catalogación de segundo nivel debe contar con un 
mínimo de 11 elementos bibliográficos, ésto con base en las reglas de catalogación 
angloamericanas 2ª edición, permite al proveedor la oportunidad de identificar 8 de 
estos elementos,  reduciendo el trabajo en un 72%. 

La reunión concluye a las 13:42 hrs. 
 
 
 
 


