
 

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2009 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

Zacatecas, Zac., 27 de marzo de 2009 

Minuta de la Segunda Reunión Ordinaria de la RESBIU C 
2009 

 
En la ciudad de Zacatecas, Zac., siendo las 10:15 a. m. del día 27 de marzo de 
2009 en el foie del  Teatro Principal de la Cd. de Zacatecas; 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 –  Mtro. Adolfo Medellín 

Pérez en representación del 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  – Lic. En Artes Visuales José P. Tarín 

Hernández en representación de la Lic. Flor Janett Hernández V. 
• Universidad Juárez del Estado de Durango – Dra. Ma. de la Luz Rico 

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

Martínez Reséndiz. 
• Universidad Autónoma de Zacatecas – Ing. Juan Antonio Delgadillo en 

representación del Dr. Juan Carlos Alcalá Gallegos. 
• Universidad Autónoma de Aguascalientes – C. P. Irma Graciela de León. 
• CUMEX – Ing. Miguel Ángel López Gracia y Lic. Martín Mendoza Álvarez 

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 
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 (13 de febrero de 2009) 



4. Elaboración del documento de indicadores CUMEX 

5. Seguimiento de acuerdos 

a) Avance del proyecto de indicadores para la evaluación de 

bibliotecas  (UASLP) 

b) Página Web – Actualización e inclusión de información 

c) Utilización del Foro Virtual (UMSNH) 

d) Planeación estratégica (UMSNH) 

e)  Propuesta de cursos o talleres para 2009 

6. Incorporación de IPN a RESBIUC 

7. Pago de cuotas 2009 

8. Propuesta para entregar reconocimiento al presidente saliente de la 

RESBIUC 

9. Entrega de libros de actas (UAA) 

10. Asuntos generales 

 a) Presentación de Somohano 

 b) Acordar nueva fecha para la reunión de mayo 

       1. Dan la bienvenida a los miembros de la Red el Secretario General de 
la Universidad de Zacatecas Lic. Armando Silva y el Secretario Académico 
Lic. Jesús Octavio Enríquez. 

 
2. Se aprueba el orden del día, se solicita la inclusión de dos punto en 

Asuntos generales, lo cual es aprobado. 
 
3. Se procede a dar lectura al acta de la reunión ordinaria anterior y se 

aprueba con las modificaciones hechas a través del correo electrónico. 
 
4. Elaboración del documento de indicadores CUMEX.  El Ing. Miguel Ángel 

López Gracia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo explica el 
contexto y antecedentes de la elaboración de los indicadores para bibliotecas 
del CUMEX y comenta que se tubo una reunión previa, en esta reunión se dan 
cuenta que la información que fue enviada es muy dispersa y cuenta con cierto 
grado de dificultad por lo que se acuerda proponer un formato y uniformar los 
datos recogidos. 

A continuación presenta y explica el “Formato para identificación de 
indicadores e infraestructura”. 

Comenta el Ing. Reynaldo Sánchez que RESBIUC ha trabajado con 
indicadores por largo tiempo, básicamente la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, por lo que sugiere que se comparta la información y los trabajos ya 
realizados entre unos y otros. 

El Ing. Sánchez muestra el formato de la SEP-INEGI que recoge la 
información de Bibliotecas, aclarando que habría que actualizarlo e integrar los 
datos con el objetivo de que se tomen decisiones sanas y consensuadas y 
además validarlas. 



Acuerdo: se analizará la información recibida y se elaborará el documento 
tentativo en el formato propuesto por el Ing. López Gracia y será enviado a 
cada uno de los integrantes para que lo revisen y hagan observaciones. 

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

(UASLP) 
 
El Ing.  Adolfo Medellín de la UASLP explica la evolución y evaluación de la 

metodología que se esta aplicando en el taller piloto en la Universidad de San 
Luís, al momento se han trabajado dos sesiones con los participantes y los 
expertos, en éstas se trabaja basándose en la norma, aclarando en que 
indicador se esta trabajando, etc.  No se ha terminado el ejercicio piloto, lo 
terminarán regresando de vacaciones.  

Compromiso: terminar el ejercicio piloto regresando de vacaciones y en ese 
momento definir la fecha y la logística de los talleres en las unidades; además 
definir fecha para la reunión con los representantes de las instituciones. 

Por su parte los Representantes del CUMEX seguirán en contacto con el 
Ing. Medellín para dar seguimiento a las acciones. 

 
 b) Página Web – Actualización e inclusión de infor mación 

La demostración de la página estuvo a cargo del Ing. Medellín de la UASLP 
y explica cómo en la Intranet se puede subir la información que se considere 
importante.  

 
 c) Utilización del Foro Virtual (UMSNH) 

El Arq. Adrián Zaragoza de la Universidad de Michoacán hace entrega a 
cada uno de los Representantes de las instituciones los paquetes de sobres 
con las claves impresas; son claves personales para directivos y mandos 
medios, aclara que en el caso de haber cambios en el personal se deberá 
solicitar la clave correspondiente. 

Comenta el Arq. Zaragoza que el foro es un recurso que agiliza el trabajo en 
equipos a distancia y que todo queda documentado. 

La dirección es la siguiente: www.dgb.umich.mx/intranet/foros y explica que 
hay dos foros uno para directivos y otro para mandos medios y que se puede 
usar el foro para revisar documentos no terminados (como las minutas antes de 
ser aprobadas), ya en el foro seleccionar respuesta y escribir la propuesta, en 
opciones adicionales se pueden cargar archivos adjuntos para publicar, en la 
parte de edición se puede modificar el mensaje escrito. 

Acuerdo: La minuta de la reunión no será enviada a los correos, la 
secretaria de la red subirá la minuta al foro y los integrantes la revisarán y 
propondrán las correcciones a través de este medio. 

 
 d) Planeación estratégica (UMSNH) 

El Arq. Adrián Zaragoza comenta que la Planeación estratégica debe ser 
flexible y estar en constante cambio, es una especie de compromiso entre los 
integrantes de la red de revisar la propuesta y hacer aportaciones. 



Acuerdo : revisar los objetivos estratégicos y proponer en cuáles se 
trabajará en el 2009 priorizando. 

Compromiso: enviar la información a más tardar el 24 de abril a través del 
foro.  

 e) Propuesta de cursos o talleres para 2009  
 La C. P. Irma Graciela de León envió el correo de los cursos de la UNAM 
a todos los miembros de la red para que seleccionaran los de interés para su 
institución y no recibió propuestas. 

 La Contadora propone los cursos de: Construcción de Repositorios 
Institucionales, Preservación y Conservación Digital, Catalogación y 
Codificación de las Publicaciones Seriadas en formato Marc 21 y Reglas 
Angloamericanas (versión 2003); se propuso el curso de Edición de Revistas 
Electrónicas que podría ser impartido por el personal de la BUAP. 

 El  Ing. Pedro Lugardo comenta que en el IPN se tiene experiencia en la 
Construcción de Repositorios Institucionales, por lo tanto propone que este 
curso lo impartan ellos. 

 Compromiso: Abrir en el foro dos temas 

1. Cursos seleccionados del listado de la UNAM 

2. Padrón de capacitadotes. 

6. Incorporación del IPN a RESBIUC 

 Comenta el Ing. Lugardo que el trámite por parte del IPN esta en 

agenda. 

7.  Cuotas 2009 
      El recibo de pago se entregará a quién lo solicite para efectuar el trámite 
en su institución. La cuota para el 2009 será de: $ 1,650.00 (UN MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) 
 

8.  Propuesta para entregar reconocimiento al presidente saliente de la 
RESBIUC.  

      Se somete a votación la propuesta de entrega de reconocimiento al 
presidente saliente y es aceptada por unanimidad. 
 Compromiso: la Lic. Ma  de los Ángeles Martínez tendrá a su cargo el 
diseño del mismo y la Dra. Rico colaborará en la redacción. 
 

9. Entrega de libros de actas (UAA) 



La Secretaria de la RESBIUC recibe el libro de actas (con 192) fojas, que 
contiene las minutas de las reuniones efectuadas desde el 7 de junio de 1996 
al viernes 13 de agosto del 2004.  El otro libro será entregado posteriormente. 

 Compromiso: resguardarlo y conservarlo durante el período lectivo.  

10. Asuntos generales 

 La C. P. Irma Graciela de León presenta la propuesta de Indra para la 
compra de libros electrónicos, la propuesta es que cada institución adquiera 
algunos títulos. 

 La fecha de la reunión prevista en el mes de mayo se cambia al 3 de 
junio a las 16 hs. en el Hotel de las Trojes en la Cd. de Aguascalientes. 

 Somohano presenta sus nuevos productos. 

 

Se termina la reunión a las 14 Hrs. 


