
 

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2009 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

Guanajuato, Gto., 13 de febrero de 2009 

Minuta de la Primera Reunión Ordinaria de la RESBIUC 
2009 

 
En la ciudad de Guanajuato, Gto., siendo las 10:35 a. m. del día 13 de febrero 
de 2009 en la sala de reuniones de la Biblioteca Unidad Noria Alta de la 
Universidad de Guanajuato; 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 (1 de diciembre de 2008) 

4. Seguimiento de acuerdos 

a) Avance del proyecto de indicadores para la evaluación de 

bibliotecas  (UASLP) 



b) Página Web – Actualización e inclusión de información 

c) Puesta en marcha del Foro Virtual (UMSNH) 

d) Planeación estratégica (UMSNH) 

e) Renta del nombre del dominio de la RESBIUC (UASLP) 

f) Informe sobre la apertura de cuenta a plazo fijo 

g) Incorporación del IPN a RESBIUC 

6. Propuesta de cursos o talleres para 2009 

7. Compra de bases de datos en consorcio 

  a) EbscoHost 

  b) Springer 

  c) American Chemical Asociation 

  d) IEEE 

8. Cuotas 2009 

9. Entrega de libros de actas (UAA) 

10. Asuntos generales 

 

 

Se inicia el desahogo del orden del día: 
 

1. Se establece que existe el quórum legal y la Lic. Flor Janett Hernández  
Vargas, Directora de Servicios de Apoyo de la Universidad de Guanajuato, 
da la bienvenida a los miembros de la red y nos comunica la separación del 
cargo del Mtro. Josué Aranda. 

2. Se aprueba la orden del día, se solicita la edición del inciso e) del 
numeral 5 y la inclusión de dos puntos en Asuntos generales, lo cual es 
aprobado. 
 
3. Se procede a dar lectura al acta de la reunión ordinaria anterior y se 

omite dar lectura al acta de la reunión extraordinaria,  ya que aparece en la 
Web,  y se aprueban con las modificaciones hechas a través del correo 
electrónico. 

 
4. Seguimiento de acuerdos. 
 a) Avance del proyecto de indicadores para la evaluación de 

bibliotecas (UASLP) 
 
El Ing.  Adolfo Medellín de la UASLP hace la presentación de la “Propuesta 

de Indicadores de Evaluación de Bibliotecas Universitarias para la RESBIUC” y 
comenta que ya se subieron a la página los documentos relacionados con los 
indicadores y que  la presentación la hará posteriormente. 



Comenta el Ing. Medellín que en este ejercicio se trata  de alinear los 
objetivos de la institución a la ISO en forma académica, la norma trabaja por 
procesos; es identificar cuáles son los proyectos de mejora y poner los 
indicadores en la mejora continua. 

Propuesta: formar un grupo de expertos que se comprometa a trabajar en 
los indicadores de evaluación de bibliotecas de la RESBIUC. 

Compromiso: impartir un taller a los integrantes de la Red que se 
propongan, para la definición de indicadores, liderado por el Dr. Luis del 
Castillo y el Ing. Adolfo Medellín de la UASLP. La UAA fungirá como sede, 
quedando pendiente acordar la fecha para su realización. 

 
 b) Página Web – Actualización e inclusión de información 

La demostración de la página estuvo a cargo del Ing. Medellín de la UASLP. 
Al analizar la información se observa que faltan datos de la Universidad de 
Zacatecas, así como cambiar los datos del la titular de la Autónoma de 
Querétaro.  

 La C. P. Irma Graciela de León comenta que tiene el documento impreso 
de la historia de la RESBIUC que elaboró la Lic. Martina Flores en 1997 y 
propone que sea incluido en la página de la Red. 

 
Compromiso: la UAA digitalizará el documento escrito en 1997  acerca de la 

historia de la RESBIUC y lo enviará al Ing. Medellín para que lo de de alta en la 
página de la Red. 

 
 c) Puesta en marcha del Foro Virtual (UMSNH) 

El Arq. Adrián Zaragoza de la Universidad de Michoacán hace la 
demostración del Foro de la Dirección de Bibliotecas y comenta que una de las 
ventajas de este foro es que se respalda en un servidor institucional y sólo lo 
vemos los interesados.  Comenta el Arq. que se puede documentar a través del 
foro y hacer correcciones a la información generada en las reuniones. 

 
Enseguida ingresó al Foro y comentó los atributos; así como, la liga que 

existe de la página de la Red al foro para integrantes de la RESBIUC. 
 

 Compromiso: reenviar los “password”, nombres de usuario y claves de 
acceso a todos los directivos y mandos medios de la RESBIUC para que inicien 
su utilización. 

 
 d) Planeación estratégica (UMSNH) 

Fueron retomados por el Arq. Adrián Zaragoza los elementos de 
planeación estratégica,  con el objetivo de que sean analizados y se 
establezcan compromisos. 

 
Compromiso: analizar la propuesta y retroalimentar a más tardar el 13 de 

marzo mediante el FORO VIRTUAL para lograr su aprobación y priorización en 
la próxima reunión. 

 
 e) Renta de dominio de la RESBIUC (UASLP) 



 
El Ing. Medellín nos comenta que ya está registrado el dominio de la Red 

y que se pagó por cinco años. 
La dirección de la página será: http://www.resbiuc.org.mx. 
 

 f) Informe sobre la apertura de cuenta a plazo fijo 

La C. P. Irma Graciela de León comunica que no llevó a cabo el trámite 
debido a que no tiene el acta debidamente firmada por los asistentes, en dónde 
consta que fue elegida como presidenta. 

 
 
 g) Incorporación del IPN a RESBIUC 

   La. C. P. Irma Graciela de León le recuerda al Ing. Pedro Lugardo Pérez,  
que no han entregado el oficio de solicitud de ingreso del Instituto Politécnico a 
la Red. 

Compromiso: antes de la próxima reunión a celebrarse el 27 de marzo, el 
IPN le enviará a la Presidenta de la Red la solicitud formal para su ingreso.  
 

 6. Propuesta de cursos o talleres para 2009 

 

El Dr. Luis del Castillo de la UASLP invita a participar en los  talleres a 
celebrarse del 23 al 27 de marzo en su Institución. 

 
El Dr. Luis del Castillo y el Ing. Adolfo Medellín de la UASLP, proponen el 

Taller de indicadores. 
Acuerdo: la C. P. Irma Graciela de León re-enviará el correo de la DGB de 

la UNAM, que contiene los cursos o talleres que ofrecen durante el presente 
año y cada director seleccionará y enviará a la contadora Irma sus 
recomendaciones, según sus necesidades. 

 
   7. Compra de bases de datos en consorcio 

  a) La Presidenta de la Red solicita  a todos información de los 
precios de EbscoHost.  
 Acuerdo: que las instituciones que actualmente suscriben esta base, la 
sigan pagando según su contrato establecido. 
   b)  La base de datos SpringerLink, se paga en consorcio y 
algunos miembros comentaron de su reunión en Yucatán y las ventajas de 
pagarla aprovechando lo que ha ofertado el proveedor. 
  c) American Chemical Asociation. Se hizo la aclaración de la 
conveniencia de comprarla a través de la unión de varias instituciones. 
  d) Respecto de IEEE, la Contadora Irma Graciela de León 
presenta una propuesta de compra de 125,000.00 dólares.  La propuesta 
será analizada. 



     8. Cuotas 2009 

      La cuota para el 2009 será de: $ 1,650.00 (UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M N) 
Mientras se hacen la gestiones para la apertura de la cuenta a nombre de la 
asociación, el depósito de la cuota la podrán hacer en la siguiente cuenta: 

     Banco: BBVA Bancomer 
     No. de cuenta: 0152896109   

 
 

           9. Entrega de libros de actas (UAA) 

           Debido a la ausencia de 2 firmas el Dr. Orépani, los libros serán 
entregados en la próxima reunión a celebrarse en la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. 

         10. Asuntos generales 

          a) Participación en el consorcio REMBA. 

          Esta Red convoca a nuevos socios que tengan interés en participar. 

 b)  Firma de la minuta de la reunión extraordinaria 

      Imelda García Velasco, incluyó en la minuta extraordinaria en formato 
electrónico, los nombres de los directores de bibliotecas para que cada uno 
firmara y con ello por realizar el trámite legal. 

 c)  Despedida del Mtro. Josué Aranda 

                Los asistentes expresaron al Mtro. Josué su tristeza por la 
separación como director del Sistema Bibliotecario de la Universidad de 
Guanajuato, agradeciendo por su participación activa en la Red; ya que fue uno 
de los pioneros e impulsores de la RESBIUC. 

 

 
 
Se termina la reunión a las 14.45 Hrs. 
 


