
 

QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 2008 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

Guadalajara, Jal., 1º de diciembre de 2008 

Minuta de la Quinta Reunión Ordinaria de la RESBIUC  
2008 

 
En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 18:05 p.m. del día 1º de diciembre 
de 2008 en el Centro de Reuniones del Hotel Crowne Plaza; se reunieron 
presididos por la C. P Irma Graciela de León los representantes de las 
siguientes instituciones: 
 

• Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 
• Instituto Politécnico Nacional – Ing. Pedro Lugardo Pérez en 

representación del C.P. Félix Lavanderos Vélez. 
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí – Dr. Luis del Castillo Mora. 
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hgo. –  Arq. Adrián 

Zaragoza Tapia en representación del Dr. Orépani García Rodríguez. 
• Universidad de Guanajuato  – Mtro. Josué Aranda Rojas. 
• Universidad Juárez del Estado de Durango – Dra. Ma. de la Luz Rico 

Rodríguez. 
• Universidad Autónoma de Querétaro – Lic. María de los Ángeles 

Martínez Reséndiz. 
 
El Dr. Juan Carlos Alcalá Gallegos de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
no asistió a la reunión. 
 
Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día:  
 
ORDEN DEL DIA 
 

1. Lista de presentes 

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

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

4. Seguimiento de acuerdos 

a) Avance del proyecto de indicadores  (UASLP) 

b) Informe del curso “Súbase a la ola Web…” 



c) Página Web – Actualización e inclusión de información (UGto) 

d) Metalib – Estadísticas de uso (UAA) 

e) Foro Virtual 

5. Inscripción de la Red en Google 

6. Promoción “Altexto” 

7. Asuntos generales 

a) Apertura de cuenta a plazo fijo del fondo actual de RESBIUC 

b) Calendario de fechas para 2009 

c) Analizar oferta de Elsevier 

La C. P. Irma Graciela de León da la bienvenida a los miembros de la red. 
 
1. Lista de presentes, falta Querétaro (la Lic. María de los Ángeles Martínez 

Reséndiz, llega a las 6.35 hrs)  y Zacatecas.  
 
2. Se inicia el desahogo de los asuntos con la  aprobación del orden del día, 

se solicita la inclusión de un punto en Asuntos Generales, lo cual es aprobado. 
 
3. Habiendo el quórum legal se omite dar lectura a las actas anteriores (3 de 

octubre de 2008) y se aprueban con las modificaciones hechas a través del 
correo electrónico. 

 
4. Seguimiento de los acuerdos. 
 a) Avance del proyecto de indicadores (UASLP) 
 
  Comentan el Dr. del Castillo, el Mtro. Josué Aranda, el Ing. Reynaldo y la 

Dra. Rico que Saúl Souto está haciendo algo semejante, más no igual y es con 
el objetivo de presentar la información a los CIEES, sólo que el estudio de Saúl 
compara bibliotecas y no ataca indicadores, por lo tanto se propone analizar la 
propuesta de Saúl. 

ACUERDO: Conocer el trabajo de Saúl Souto de la Universidad de 
Monterrey  y continuar con el proyecto de indicadores de la Red, con valores de 
indicadores consensuado.  Para la próxima reunión de la RESBIUC invitar al 
Ing.  Adolfo Medellín de la UASLP. 

 
 b) Informe del curso “Súbase a la ola Web…” 
  
La C. P. Irma Graciela de León da lectura al informe del curso celebrado en 

la UAA y  entrega el documento. 
 
 c) Página Web – Actualizaciones e inclusión de información (UGto) 
  
Informa el Mtro. Josué Aranda de las actualizaciones realizadas por las 

diferentes instituciones a la página de la Red y que Querétaro y el IPN no han 
actualizado nada.  Comenta el Dr. del Castillo que la página está siendo 
cambiada de servidor y que nos avisará cuándo podamos continuar con las 
actualizaciones.  



 d) Metalib – Estadísticas de uso (UAA) 
 
La C. P. Irma Graciela de León entrega el informe de la consulta realizada 

del 4 de abril al 25 de noviembre del presente año al Catálogo Bibliográfico 
Distribuido de la RESBIUC. 

 
 e) Foro Virtual 
 
 El Arq. Adrián Zaragoza entrega un documento con las instrucciones de 

uso del Foro Virtual de la RESBIUC y efectúa una demostración del mismo. 
Nos  comenta que ya nos enviaron las contraseñas correspondientes para el 
ingreso.  Aclara el Arq. que por lo pronto él esta como moderador  de los 
contenidos del Foro, pero que, en realidad debe ser la C. P. Irma Graciela de 
León la moderadora del mismo. 

La C. P. Irma de León solicita que el moderador sea el Arq.  Zaragoza 
bajo las instrucciones de la Presidencia de la RESBIUC, lo cual el Arq. Acepta. 

ACUERDO: que el Dr. Luis del Castillo de la UASLP coloque una liga al 
Foro en la página de la Red. 

 
5. Es aprobado el registro del dominio de la RESBIUC, el trámite será 

efectuado por el Dr. Luis del Castillo de la UASLP y enviará la factura a la 
presidenta de la red.  

 
6. Se presentan Gloria Miranda e Ida Hernández como representantes del 

“Programa Red Nacional Altexto”, entregan el catálogo 2008 y la promoción 
impresa del mismo, a su vez explican el objetivo y la conformación de la 
Alianza del Texto Universitario.  Desean establecer acuerdos para el bien de 
las bibliotecas y acercar las editoriales universitarias para trabajar en conjunto; 
hacen la invitación a participar en esta Red promocionando en las respectivas 
bibliotecas los textos de las diferentes universidades e invitan a participar al 
Rector de la Universidad de San Luis Potosí vía interpósita persona del Dr. Luis 
del Castillo. 
 
      7. Asuntos generales: 
 a) La C. P. Irma Graciela de León propone invertir a plazo fijo el activo 
que se tiene en la Red; lo cual es aprobado por todos los miembros presentes. 
 
 b) Calendario de fechas para 2009 
 

MES DIA SEDE 
Febrero 13 Universidad de Guanajuato 
Marzo 27 Universidad Autónoma de Zacatecas 
Mayo 22 Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Agosto 14 Universidad Autónoma de Querétaro 
Octubre 9 Universidad Autónoma de Coahuila 

FIL  Guadalajara durante el evento de la FIL 
 
 c) Oferta de Elsevier: En consorcio la propuesta es tener acceso a toda 
la base de datos referencial, pagando 8 dólares por documento, sin ninguna 



restricción.  El Dr. del Castillo enviará la información el lunes y cada institución 
deberá investigar el uso potencial. 
 
Al término de los puntos acordados, la UAA solicita que acusen de recibido 
cada correo y que cuando se les pida algo de intercambio contesten en tiempo. 
-Se le recuerda al Ing. Lugardo de la carta pendiente para el ingreso a la 
RESBIUC. 
-Faltó el acta de la reunión extraordinaria, misma que la UAA enviará al Ing. 
Medellín para su inclusión en la página de la Red e Imelda pasará al libro las 
dos actas anteriores. 
 
 
Se cierra la reunión a las 8.12 p. m. 
 


