
 MINUTA 
 2ª. REUNIÓN ORDINARIA DE RESBIUC 

 
En la ciudad de Morelia, Mich., siendo las 10:15 hrs. del 4 de abril de 2008, en el salón principal 
de la Casona de las Rosas; se reunieron presididos por el Mtro. Josué Aranda Rojas los 
representantes de las siguientes instituciones: 

        - Instituto Politécnico Nacional – C. P. Félix Lavanderos Vélez 
        - Universidad de Guanajuato - Mtro. Josué Aranda Rojas  
        - Universidad   Autónoma de Querétaro – Lic. Laura Paez en representación de la Dra.  
           Rebeca del Rocío Peniche Vera 
        - Universidad Autónoma de Zacatecas – Lic. En Psicología Leonardo Martínez Villegas en  
           representación de la Dra.  Alma Rosa Márquez Larriva 
        - Universidad Autónoma de Coahuila – Lic. Juana María Montoya Reyna, en representación 
           del Ing. Reynaldo Sánchez 
        - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Dr. Orépani García Rodríguez  
        - Universidad Autónoma de Aguascalientes – C.P. Irma Graciela de León García 
        - Quedando ausentes los responsables de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de 
           la Universidad Juárez del Estado de Durango 
        - También asistieron el Arq. Adrián Zaragoza Tapia de la Universidad Michoacana de San  

     Nicolás de Hidalgo, el LRI Guillermo Rodríguez Domínguez y la LAE Ma. Imelda García 
     Velasco 

 
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 (8 de febrero de 2008) 

4. Seguimiento de acuerdos: 

a) METALIB. Estadísticas de uso – (UAA) 

 b) Listado de cursos del CUIB - (UAA) 

 c) Página WEB  – Actualización e inclusión de información. Formato enviado por la 

     UASLP 

 d) Oficio solicitando a CONPAB trate el convenio CONACYT-CUDI-EBSCO (UGTO) 

 e) Felicitación a la UASLP (UGTO) 

  f) Copia en fuente CANIEM (UGTO) 

  g) Pago de cuotas – (UGTO) 

  h) Caso Zacatecas 

5. Caso IPN 

6. Definir elementos de Planeación estratégica (UMSNH) 

7. Asuntos generales 

 

 

 



Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1. Se establece que existe el quórum legal.  
 

      2.  Se revisa y se aprueba el orden del día, agregándose dos puntos en asuntos generales.  
 
      3.  Se da lectura al acta de la 1a. reunión en la que se adicionó información en el punto 4,  
            inciso “c” y en el punto 5. 
 
      4. Seguimiento de acuerdos: 
           a)  METALIB. Estadísticas de uso – (UAA) 

  La C. P. Irma Graciela de León hizo entrega a los participantes de la “Estadística de 
consultas al 2 de abril del  2008”  y se le dió lectura, menciona que se puede dar un 
curso de Metalib; pero que será hasta que se cuente con la nueva versión. 

 
  El contador Lavanderos desea que la UAA esté retroalimentando con el reporte, ya que 

considera que es importante,  y sugiere realizar promoción en las IES que forman parte 
de la RESBIUC y de otras redes.  

 
  El Maestro Josué dice que se está viendo la posibilidad de utilizar Metalib también en la 
  REBCO para que se trate de manera similar a RESBIUC. 
 

PROPUESTA:  

I.-   Que se realice la difusión en las IES participantes en RESBIUC y otras redes. 
II.- Que la UAA elabore y presente las estadísticas de uso de abril y mayo para ver si 
aumenta la consulta y que los encargados de cómputo de cada institución se pongan 
en contacto con el Ing. Ricardo Pérez Hernández de la UAA para analizar la eficacia y 
los errores que puedan existir. 
 

            b) Listado de cursos del CUIB - (UAA) 

La C.P Irma Graciela de León da lectura a los cursos que ofrece la UNAM y aclara 
sobre la relación de intercambio que la UAA  tiene con ellos y que la institución 
solicitante tiene que pagar únicamente los viáticos del instructor  y entrega copia de los 
programas.  Comenta que el Sr. Nicolas Cop le ofrece un taller práctico sobre Web 2 
para bibliotecas y lee el correo que le remitió sobre  las características del taller y los 
requerimientos necesarios, aclarando que un taller similar está siendo ofrecido a través 
de la AMBAC. La Contadora hace mención que en la UAA se programará el taller y 
hace la invitación a los participantes para que manden 1 o si fuera posible 2 personas 
al taller, cubriendo el costo de los materiales a utilizar. 
Al contador Lavanderos le interesa que dicho curso sea impartido en el Instituto 
Politécnico.     
La Contadora de León contó la experiencia de la UAA sobre la recepción de cursos en 
línea. 
 
PROPUESTA: En la semana del 7 al 11 de abril los integrantes enviarán a la 
Contadora de León por correo electrónico, tanto el nombre de los cursos de su interés 
como aquellos en los que les gustaría ser anfitriones. 

 
c) Página WEB  – Actualización e inclusión de información. Formato enviado por la 
      UASLP 

En ausencia del Dr. del Castillo de la UASLP se analizaron los siguientes puntos: 



1. El organigrama y el directorio no están actualizados para lo cual los responsables 
deberán hacer llegar la información correcta al Ing. Adolfo Medellín y se notó que falta 
incluir a la Universidad de Zacatecas. 

2. Respecto a los estatutos y al reglamento de la Red se aclaró que debe estar transcrito 
y en texto. 

3. La información de cada institución debe ser en formato JPG en tamaño 100X300 
pixeles, habiendo recibido únicamente la información de la UAA y de la Michoacana.  

 
     PROPUESTA: Enviar al Ing. Medellín los datos de los jefes y colaboradores incluyendo 

fotos en tamaño pasaporte con alta definición en un formato JPG en tamaño 100X300 
pixeles, así como la información que se quiere aparezca de cada institución. La UAA se 
pondrá de acuerdo con la UASLP para que estén todas las minutas, incluyendo las 
últimas ya corregidas, así como la información según indicaciones en el punto tres. 

 
d) Oficio solicitando a CONPAB trate el convenio CONACYT-CUDI-EBSCO (UGTO) 

 
           El contador Lavanderos presentó un oficio que envió por correo electrónico y entregó al 

Mtro Aranda para que si lo considera pertinente lo presente en la reunión del CONPAB 
y enfatizó que el M. en C. Juan Carlos Romero Hicks, Director del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) es una persona muy receptiva y sensible al 
quehacer de las IES. 

 
      Se comentó que el exrector de Guanajuato ha sido un impulsor de las bibliotecas, por     

lo tanto, se cree que seguirá apoyándolas desde su nuevo puesto.  
 
      Se debe hacer notar el interés de la Red de seguir contando con el apoyo de 

CONACYT, tomando en cuenta que su aportación abatirá los costos, permitiendo el 
avance de la investigación. 

 
También se comentó que aquellas instituciones que no tengan mucho presupuesto 
para la compra de bases de datos, pueden apoyarse con un convenio celebrado con la 
UNAM o el Politécnico, con la desventaja que los acreditadores muchas veces quieren 
ver físicamente la información. 
  

           e)  Felicitación a la UASLP (UGTO) 
El C.P. Lavanderos insistió en formular un oficio al inicio de la gestión de cada Rector 
con el objeto de que esté enterado del quehacer bibliotecario dentro de la RESBIUC, 
para que proporcione las facilidades necesarias para participar en los eventos 
programados en la Red y al final de su administración para agradecerle su apoyo. 
 
PROPUESTA: Que cada miembro envíe la información al presidente en turno de la 
entrada y salida de sus rectores. 

             f) Catalogación en fuente CANIEM (UGTO) 
El Mtro. Josué comunicó que por razones de recursos no se ha programado una visita 
con la CANIEM; pero le envió un oficio al director al cual dio lectura (se anexa como 
soporte de este punto), resaltando el número de años que tiene de constituida en la 
cuál se pregunta el por qué no se incluye la catalogación en fuente para ser 
aprovechada por las instituciones que tienen poco personal especializado en 
catalogación  y del cual no ha recibido respuesta. 
La Lic. Juana Ma. Montoya de la Universidad de Coahuila comenta que el Ing. 
Reynaldo pide a los proveedores le entreguen los materiales precatalogados. 



El Mtro. Aranda dice que también los  acervos editados en nuestras Instituciones deben 
tener la catalogación en la fuente. 

PROPUESTA: Esperar un corto tiempo para ver si la CANIEM responde al oficio que 
se le envió, que el presidente de RESBIUC  se ponga en contacto con ellos 
manifestándole nuevamente la inquietud. 

            g) Pago de cuotas – (UGTO) 

         Ya se logró arreglar los detalles de los recibos con la Secretaría de Hacienda. Sin 
embargo, el Mtro. Josué mencionó que tiene duda de realizar el trámite de la Cuenta 
en el banco. El C.P. Lavanderos argumentó y expuso como una solución, que no tiene 
ningún problema abrir una cuenta en un banco con presencia a nivel Nacional 
(Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, etc) y cuando surjan los cambios de 
presidente y tesorero sólo se deberán actualizar las firmas correspondientes. 

 
         Se menciona que sólo la UAA y la UAQ pagaron lo concerniente al 2005.  La 

Contadora de León aclara que en asamblea de agosto de 2007 se acordó que la cuota 
sería de $ 1,500.00 hasta el 2007 y que la de 2008 serán $ 1,600.00. Por lo tanto, 
exceptuando UAA y UAQ todos los demás deben desde el 2005.  

 
         PROPUESTA: Que se abra la cuenta en un banco con presencia nacional y se ponga 

la firma del presidente para que el próximo  únicamente llene el formato de cambio de 
firmas.  Que a más tardar el viernes 11 de abril todos los miembros que adeudan 
reporten si van a pagar todo el adeudo o bien que indiquen cuanto van a pagar para 
que UGTO les envíe el recibo correspondiente. 

 
   h) Caso Zacatecas 

        El presidente de la Red dió lectura al oficio enviado por la Dra. Alma Rosa en el que se 
destaca la participación de la UAZ desde los inicios de RESBIUC, recalcando el 
compromiso que adquirió su institución al firmar su rector como miembro. 

   
        El contador Lavanderos les recordó que antes de la 1ª reunión de RESBIUC celebrada 

en la Dirección de Bibliotecas del Instituto Politécnico Nacional se comunicó por 
teléfono con la Dra. Alma Rosa, misma que le notificó que su Institución estaba en 
proceso de cambio de rector por lo que tenía complicaciones con la realización de sus 
actividades, por tal motivo no podría asistir. El Contador exhorta a que todos los 
miembros cumplan con los compromisos institucionales, independientemente de los 
problemas que se presenten y ve la importancia de apoyarse como red constituida. 

 
         PROPUESTA: Que el presidente haga un oficio al rector de la UAZ agradeciéndole su 

apoyo ofrecido a los Sistemas Bibliotecarios de la RESBIUC, tomando en cuenta el 
compromiso que asumió el rector que firmó el acta constitutiva, a su vez, que se le 
mande un oficio al rector entrante en el que se le felicite por su nombramiento y se le 
sugiera la participación activa del responsable del Sistema Bibliotecario de su 
Universidad. 

 
5. Caso IPN 

         El C. P. Félix Lavanderos dice que desde que fue invitado por la Mtra. Rosalía del Carmen 
de la UGTO ha asistido personalmente o ha mandado un representante de su Sistema 
Bibliotecario a todas las reuniones programadas por la RESBIUC,  manifestando con ello 
su interés de colaborar dentro de la Red. 
 



El Mtro Josué Aranda leyó varios artículos del estatuto de la Red con el objeto de que 
todos analizaran si dentro de ellos se hacía mención de la aceptación de socios dentro de 
la asociación. 
 
El Dr. Orépani García Rodríguez, representante de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo sugirió poner a consideración de la asamblea, la aceptación del IPN 
como miembro de RESBIUC, aceptándose por unanimidad. 
 

         PROPUESTA: El presidente de la RESBIUC elaborará una carta dirigida al Director de 
Instituto Politécnico en la que se mencione el tiempo que en su Sistema Bibliotecario ha 
participado como invitado, así como el compromiso que espera que dicho Sistema deberá 
cumplir en el futuro dentro de la Red.  En la carta firmarán todos los responsables de los 
Sistemas Bibliotecarios miembros de la RESBIUC. 

 
6.  Definir elementos de Planeación estratégica (UMSNH) 

      El Dr. Orépani presentó un documento en el que se pretende aplicar la planeación    
estratégica dentro de la Red, en el entendido que si los esfuerzos tiene una ruta muy clara, 
los resultados será los más óptimos. 

      Al contar con misión, visión, objetivos y el análisis de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas se estará en la posibilidad de contar con proyectos bien definidos, 
a corto y mediano plazo. 

 
      PROPUESTA: La Universidad Michoacana enviará un “formato de lluvia de ideas” a cada 

responsable de los sistemas bibliotecarios el cual cada uno les hará llegar sus 
aportaciones, mismas que serán enviadas también al presidente para que a más tarde el 
18 de abril ya estén en la página web de RESBIUC en su versión preliminar. 

 
7. Asuntos generales 

 

     a) Bachilleratos nacionales 

  El contador Lavanderos propone que se revise el trabajo que la editorial Santillana 
realiza en conjunto con la SEP de los libros editados exprofeso para apoyar los planes 
y programas de estudio a nivel bachillerato. 

   La SEP tiene la propuesta de un bachillerato a nivel nacional oponiéndose algunas 
universidades a esto, utilizando como argumento su autonomía. 

   PROPUESTA: El contador Lavanderos enviará el documento presentado por la SEP 
para que cada uno lo analice. (Documentos enviados por correo el pasado 11 y 14 de 
abril) 
 

           b) Invitación a “Reunión de bibliotecarios” 

               El C.P. Félix Lavanderos hace una invitación al encuentro que se llevará acabo en la 
Dirección de Bibliotecas del Instituto Politécnico Nacional, en donde estarán presentes 
Directores de Sistemas Bibliotecarios pertenecientes a universidades de prestigio de 
América Latina. (El Instituto Politécnico Nacional informará la fecha del evento). 

 

La reunión concluye a las 13:48 hrs. 
 
 
 
 



NOTA: 

En uno de los puntos se discutió, que como la página web de la RESBIUC se va poner a 
disposición general el próximo 18 de abril, se acordó que se iba a poner como Misión y Visión lo 
propuesto por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. POR FAVOR NO SE LES 

VAYA A OLVIDAR. 

 

 

 


