
MINUTA 
3ª. REUNIÓN ORDINARIA DE RESBIUC 

 

 
En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 10:30 hrs. del día 15 de agosto de 2008, en las 

instalaciones del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí; se reunieron presididos por el Mtro. Josué Aranda Rojas, los 

representantes de las siguientes instituciones: 

 

� Instituto Politécnico Nacional – Ing. Pedro Lugardo Pérez, en representación del C. P.  Félix 
Lavanderos Vélez. 

� Universidad de Guanajuato - Mtro. Josué Aranda Rojas. 

� Universidad Autónoma de San Luis Potosí – Dr. Luis del Castillo Mora. 

� Universidad   Autónoma de Querétaro –  Lic. Ma. De los Ángeles Martínez Reséndiz. 

� Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo  Sánchez Valdés. 

� 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 Zacatecas y de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, quien envió oficio  expresando el motivo de su 
ausencia. 

 

También asistió el Arq. Adrián Zaragoza Tapia de la Universidad Michoacana de San  Nicolás de 
Hidalgo, el Ing. Adolfo Medellín Pérez y el Mtro. Jorge Juárez de la UASLP, así como, el LRI 
Guillermo Rodríguez Domínguez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día: 

 

1. Lista de presentes 

2. Revisión y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior (4 de abril de 2008) 

4. Seguimiento de acuerdos: 

 

a) METALIB. Estadísticas de uso (UAA) 

b) Seguimiento de los cursos (UAA) 

c) Página Web. Actualización e inclusión de información (UGTO) 

d) Copia en fuente CANIEM (UGTO) 

e) Pago de cuotas (UGTO) 

f) Definir elementos de Planeación estratégica (UMSNH) 

 

 

5. Asuntos generales 

 

 

 



Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1. Se establece que existe el quórum legal y el Dr. Luis del Castillo da la bienvenida a los 
asistentes. 

2. Se revisa y se aprueba el orden del día, agregándose dos puntos en asuntos generales.  

3. Se da lectura al acta de la 2a. reunión en la que  se hizo una corrección en la propuesta 
del punto 6, y se acuerda que es la tercera y no la cuarta reunión ordinaria del 2008. 

 

4. Seguimiento de acuerdos:  

a) METALIB. Estadísticas de uso (UAA). 

 

La C. P. Irma Graciela hace entrega de las estadísticas de consulta del sistema Metalib, 

del 3 de abril al 13 de agosto; mismas que dio lectura. 

              El representante de la Universidad Michoacana comenta que puede apoyar con un 

software de uso libre para depositar documentos.  Para el caso de las minutas enviarán 

por e-mail una propuesta para ponerla a juicio,  para que cada institución proporcione 

sus comentarios. 

             La Lic. Ma. De los Ángeles Martínez Reséndiz,  de la Universidad Autónoma  de 

Querétaro, notificó que ya tienen el sistema ALEPH y en cuanto tenga la posibilidad de 

participar, incorporarán la información. 

              El Ing. Reynaldo informa que su Institución ya cuenta con el Z3950. 

             El Ing. Lugardo comenta que recientemente la Dirección de Bibliotecas del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) adquirió un nuevo servidor que fortalecerá los servicios de 

consulta en línea, con lo que se espera mejorar el número de accesos a los materiales 

disponibles en su página web, lo que permitirá dar mayor difusión a los catálogos 

bibliográficos de los miembros de la RESBIUC contenidos en el METALIB entre la 

comunidad politécnica e incrementar el porcentaje de consultas. 

              El Dr. Del Castillo lo hará a través de los documentalistas y lo comunicará a su personal, 

procurando promocionar más los servicios. 

              La contadora Irma dice que los maestros deben ser los primeros en interesarse en 

conocer todos los servicios que se ofrecen y estén en la posibilidad de hacerlo extensivo. 

             La Dirección de Bibliotecas del IPN está realizando un programa de capacitación para 

profesores y alumnos en el uso de la información que contienen las bases de datos en 

apoyo a sus actividades académicas, llevando directamente a los editores de las bases a 

las escuelas para que ellos presenten sus contenidos y el manejo de las mismas, con la 

finalidad de obtener de manera eficiente la información y dar mayor difusión.  Hasta el 

momento se ha realizado ésto con empresas como EBSCO, OVID y ACS . 

              La Universidad Michoacana dice que debemos contar con criterios para generar 

indicadores para los acreditadores y tomar en cuenta la consulta efectiva.  

             Que hay que reunirse con los acreditadores y llevarles una propuesta. 



             La UASLP dice que funcionaría si hay quien se haga responsable en una reunión adoc para 

hacer un proyecto consensuado,  para ir a los organismos acreditadores. 

              PROPUESTA: Crear un equipo de trabajo adoc que coordine la elaboración de un 

proyecto para presentarlo a los acreditadores, determinando los indicadores. 

Participarán la UASLP, la UMSNH y la UGTO.  Harán un plan de trabajo para el 3 de 

octubre.  

              Se sugiere que el informe de Metalib se presente en cada sesión de la Red. 

b) Seguimiento de los cursos 

                 En la próxima reunión se dará a conocer la fecha para el curso que impartirá el Sr. Nicolas 

Cop. En cuanto al curso del Metalib, la contadora Irma avisará cuando esté lista su 

actualización para proceder a programar el curso. 

c) Página Web. Actualización e inclusión de información (UGTO). 

 

El Ing. Medellín mostró a los participantes la información que han incursionado y que  

cada Institución vaya modificando la información que le concierne.  La Lic. Imelda García   

comenta que no ha podido entrar a realizar las modificaciones pertinentes. 

PROPUESTA: El Mtro Josué Aranda enviará nuevamente las claves para poder actualizar 

la información en dicha página. 

d) Copia en fuente CANIEM (UGTO) 

             El maestro Aranda estableció contacto con el Lic. Carlos Espino Gaytán, presidente de la 

CANIEM, y comentó que había recibido el oficio que la RESBIUC le había enviado y que le 

había dado repuesta, que lo volvería a enviar, pero a la fecha no se ha recibido nada; tal 

parece que no existe mucho interés de su parte sobre este tema. 

e) Pago de cuotas (UGTO) 

El Mtro Josué Aranda abrió una cuenta en Bancomer; pero no le entregaron la chequera 

porque no hay un tesorero, leyó el artículo del acta constitutiva en donde se menciona 

que por el poco número de socios, la tesorería recae en el presidente y que se requiere 

hacer una junta para poner a consideración de los socios, si es conveniente modificar la 

cláusula. 

Las instituciones que ya pagaron son:  UGTO,  UAQ, UACoah, UMSNH, UJED y la UAA . 

 PROPUESTA: Que el próximo presidente de la RESBIUC verifique con su Institución la 

posibilidad de abrir una subcuenta. 

f) Definir elementos de Planeación estratégica (UMSNH) 

La Universidad Michoacana hizo la presentación de los elementos de planeación 

estratégica con la aportación de ideas enviadas por los integrantes de la Red a través del 

correo electrónico, mismas que serán conjuntadas por dicha Universidad y las volverá a 

enviar para que cada miembro lleve propuestas a la reunión a celebrarse en Durango. 



PROPUESTA: Que la Red tenga objetivos y metas claras para contar con un POA para 

2009 y con ello estar en la posibilidad de ser un referente a nivel nacional. 

Asuntos generales  

a) Membresía del IPN 

      Se aclararon los términos de la incorporación del Instituto Politécnico. 

PROPUESTA: Que el Director del IPN envíe una carta al presidente de la Red, solicitando la 

integración de su Sistema Bibliotecario a la RESBIUC. 

b) American Chemical Society vs Grupo Difusión Científica 

Se informa que para el 2009 la ACS no tiene contemplado que nuestra Red compre o 

renueve la base de datos de química a través de consorcio. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión las 2:10 p.m. 


