
MINUTA
4ª. REUNIÓN ORDINARIA DE RESBIUC

En la  ciudad de Durango,  Dgo.,  siendo las  10:15 hrs.  del  día  3 de octubre de 2008, en las 
instalaciones de la Biblioteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango; 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 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 – Arq. Adrián Zaragoza Tapia en 
         representación del Dr. Orépani García Rodríguez. 
 Universidad Juárez del Estado de Durango – Dra. María de la Luz Rico Rodríguez
 Universidad Autónoma de Aguascalientes – C.P. Irma Graciela de León García.

También asistió el Mtro. Enrique Lozano de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como, el 
LRI Guillermo Rodríguez Domínguez  y la LAE Ma. Imelda García Velasco de la UAA.

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 (15 de agosto de 2008)

4. Seguimiento de acuerdos:

a) Proyecto de indicadores - (UASLP)

b) Seguimiento de los cursos - (UAA)

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

d) Definir elementos de planeación estratégica - (UMSNH)

e) Membresía IPN

5. Asuntos generales

Se inicia el desahogo de los asuntos:

1. Se establece que existe el quórum legal y el Mtro. Vicente Reyes dio la bienvenida a los 
presentes  en  representación  del  Sr.  Rector   C.P.  Rubén  Calderón  Luján,  quien 
posteriormente saludó a los asistentes a la reunión, acto seguido, el Mtro Josué Aranda 
dio lectura al nombramiento que el Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro 
confirió a la Lic. Ma. De los Ángeles Martínez Reséndiz

2. Revisión y aprobación del orden del día

     Se aprobó el orden del día en el que se agregaron 3 puntos en asuntos generales.

3. Lectura y aprobación del acta anterior (15 de agosto de 2008)



     La C.P. Irma Graciela de León dio lectura al acta a la cual se hicieron algunas

     modificaciones y se aprobó con los cambios sugeridos.

4. Seguimiento de acuerdos:

a)  Proyecto de indicadores – (UASLP)

                 El Dr. Luis del Castillo mostró los objetivos de la propuesta , los cuales pretenden

                conocer y evaluar la situación de los sistemas bibliotecarios, su entorno y su referente

                 regional,  así como generar una propuesta de indicadores que apoyen a los comités 

                 interinstitucionales de evaluación de la educación superior  y organismos

                 acreditadores.

     Se hizo mención de los antecedentes de los indicadores, tanto a nivel mundial, como

                 a  nivel nacional.

     Se comentó sobre el curso “Evaluación  de indicadores a través de LiqQual”  que se 

                 realizó en la ciudad de Boca del Río en Veracruz, dentro del coloquio “ALCI 2008”.

     El Arq. Adrián sugiere que en los procedimientos de evaluación, se involucre

                 infraestructura.

    La Dra. María. De la Luz dice que no hay que perder de vista que se tiene una

                variedad de bibliotecas y que lo que importa es el servicio que se ofrece.

    El contador Lavanderos opina que hay que retomar el trabajo del Mtro. Saúl Souto.

Se sugiere determinar  indicadores más relevantes para evaluar el desempeño de los 
servicios  y  procesos  de  los  sistemas  bibliotecarios,  determinando  los  valores 
fundamentales,  mismos  que  deben  ser  valores  deseados,  alcanzables  y  que  nos 
refieran  a  dar  un  buen  servicio  a  nuestros  usuarios,  evaluando  la  metodología  e 
infraestructura  disponible,  haciendo  una  propuesta  formal  directamente  a  los 
organismos acreditadores o a través del CONPAB-IES. Una vez que se tengan los 
datos,  hacer  una reunión ejecutiva  de 4 o 5 horas,  invitando a expertos  para que 
opinen sobre el documento para que a más tardar en 6 meses se tenga liberado el 
documento.

PROPUESTA:  El  Dr.  Luis  del  Castillo  enviará  a  cada  uno  el  trabajo  sobre 
indicadores presentado por el Mtro Saúl Souto, luego se reunirán  en la ciudad de 
Querétaro las instituciones que aceptaron trabajar sobre este tema, uniéndose también 
el Instituto Politécnico Nacional.

b)  Seguimiento de los cursos (UAA)

La contadora Irma Graciela de León informó que el curso“SÚBASE A LA OLA - 
Web 2.0:  interactuando con sus usuarios en el mundo digital”, que impartirá el Sr. 
Nicolas  Cop, se llevará  a cabo el  día  19 de noviembre en las instalaciones  de la 
Biblioteca Norte de la ciudad de Aguascalientes.

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

El  maestro  Josué  mostró  la  página  web y  se  notó  la  ausencia  de  la  información 
requerida y comentó que a pesar de que ya se distribuyeron las claves para poder 



actualizar la información de la página, aun no se han realizado dichas actualizaciones 
y exhorta a los miembros a que lo hagan.

PROPUESTA:  Que  cada  responsable  del  Sistema  Bibliotecario  actualice  su 
información y que el Secretario de la RESBIUC se encargue de subir las minutas, 
para lo cual se tramitará el permiso con el Ing. Adolfo Medellín de la UASLP.

d) Definir elementos de planeación estratégica (UMSNH)

               El Arq. Adrián Zaragoza hizo la presentación y entrega de la síntesis de lo que hasta la

               fecha han aportado  todos los integrantes de la Red, a partir de la reunión de Morelia, 

               respecto al diagnóstico FODA de la Planeación Estratégica de la

               RESBIUC.  Inició con la exposición de las definiciones convencionales para la

                Planeación Estratégica, así como una propuesta de Misión, Visión, Objetivos

                Estratégicos a alcanzar en los próximos meses, incluyendo planes de acción a 

                desarrollar.

                La Universidad Michoacana ofrece la plataforma para la formación de un foro virtual

               de trabajo en donde se pueden montar documentos y enviará el formato con las

                instrucciones de uso.

PROPUESTA:  Cada  responsable  del  Sistema  Bibliotecario  revisará  los  objetivos  y 
estrategias, de las cuales podrá mandarle al Arq. Adrián sus aportaciones. Así también 
que todos los integrantes llenarán y enviarán a finales del mes de octubre el formato de 
registro y el de sus mandos medios, incluyendo el correo electrónico, con lo cuál se 
podrá activar el Foro Virtual de la RESBIUC y el Arq. Zaragoza les regresará a sus 
correos  las  instrucciones  de  uso  del  Foro  Virtual  para  que  su  funcionamiento  sea 
evaluado durante la reunión de noviembre en la FIL de Guadalajara.

e) Membresía IPN

El contador Félix Lavanderos pregunta el porqué se cambió la forma de ingreso del 
IPN como miembro de RESBIUC y se le aclaró que la Asamblea decidió que fue 
planteado erróneamente con anterioridad y que está aceptado por unanimidad; pero 
que debe cumplirse el protocolo estipulado.

El Dr. Del Castillo opina que dicho protocolo es lo que le da la representatividad 
como institución y no tendría validez si fuera personalizado.

PROPUESTA:  El  Instituto  Politécnico  Nacional  enviará  un  oficio  del  Director 
General  al  presidente  de  RESBIUC  antes  de  la  próxima  reunión,  solicitando  su 
ingreso.

ASUNTOS GENERALES:

a) Próxima reunión ordinaria de RESBIUC



Se  acordó  que  será  en  un  hotel  de  la  ciudad  de  Guadalajara,  dentro  de  la  FIL, 
quedando pendiente de definir la fecha.

b) Consorcio para Z3950

La contadora Irma Graciela  comentó que el Ing. Federico Portas del ITESO está 
haciendo un consorcio para comprar el Z3950 e informó sobre el costo.

c) IPN, ANUIES, CONACYT e instituciones relacionadas

El  contador  Lavanderos  entregó copia  de una propuesta  para un portal  único con 
bases  de  datos  referenciales  en  la  que  los  recursos  serían  entregados  por  el 
CONACYT y el CUDI.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminad la sesión a 13:20 hrs.


