
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2009 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE  

   LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

                                                                   Aguascalientes, Ags., 19 de junio de 2009 

 

Minuta de la Tercera Reunión Ordinaria de la RESBIU C 
 

       En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 10:35 hrs. del día 19 de junio de 2009, en 
las instalaciones del edificio 56 del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes se reunieron presididos por la contadora Irma Graciela de León, los 
representantes de las siguientes instituciones: 

 

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

� Universidad de Guanajuato  – Lic. En Artes Visuales José P. Tarín Hernández, en 
representación de la Lic. Flor Janett Hernández Vargas. 

� Universidad Autónoma de San Luis Potosí – Dr. Luis del Castillo Mora. 
� 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 Autónoma de Aguascalientes – C.P. Irma Graciela de León García. 
� Universidad Autónoma de Zacatecas – Ing. Juan Antonio Delgadillo, en representación 

del Dr. Juan Carlos Alcalá Gallegos. 
 

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

 1. Bienvenida 
 2. Lista de presentes 
 3. Revisión y aprobación del orden del día 
 4. Lectura y aprobación del acta anterior (27 de marzo de 2009) 
 5. Propuesta de consorcio de CENGAGE  
 6. Avance del proyecto de indicadores (UASLP) 
 7. Planeación de objetivos para 2009 (UMSNH) 
 8. Evaluación de uso del Foro Virtual (UMSNH) 
 9. Programación de cursos 
10. Incorporación del IPN a RESBIUC 
11. Información del pago de cuotas 
12. Seguimiento en la elaboración del reconocimiento al presidente   
       saliente (UAQ) 
13. Propuesta de cambio de dominio de RESBIUC 
14. Asuntos generales 



       a) Presentación de “Organización Mozira” 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

 

1) Bienvenida 
El Dr. Francisco Javier Avelar González, Director General de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes dio la bienvenida a los asistentes. 

 
2) Lista de presentes  

Además de las personas arriba mencionadas, asistieron: Ing. Ana María González y 

Martha Elvia Salazar de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el LRI Guillermo 
Rodríguez Domínguez  y la LAE Ma. Imelda García Velasco de la UAA. 

No estuvieron presentes, la  Lic. Ma. De los Ángeles Martínez Reséndiz de la 
Universidad   Autónoma de Querétaro, así como, la Dra. María de la Luz Rico Rodríguez 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 
 

3) Revisión y aprobación del orden del día 
Se acuerda que se pospone el punto 12 por no estar presentes las representantes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Juárez del Estado de Durango 
y por ser ellas las encargadas de este punto. 

 
4) Lectura y aprobación del acta anterior (27 de marzo de 2009) 

El LRI Guillermo Rodríguez dio lectura a la minuta de la reunión anterior, aceptándose 
sin ninguna objeción. 

 
5)  Propuesta de consorcio de CENGAGE 

El Ing. Reynaldo Sánchez platicó su experiencia sobre la compra en consorcio de las 
bases de datos de publicaciones periódicas y libros electrónicos, la cual no ha sido de 
gran valía para su institución. 
La contadora Irma comentó que invitó al Dr. Rubio a que participe el jueves 3 de 
septiembre con la conferencia magistral, en la XXV reunión del CONPAB a 
realizarse en esta ciudad. 
El Dr. Del Castillo expone que uno de los problemas raíces para el mayor uso de las 
bases de datos es contar con un ancho de banda dedicado, es decir, que deben contar 
con su propio Site y otro es que los proveedores venden las bases sin criterios 
fundamentados, aunado a que los profesores están acostumbrados a ver la 
información en español y si ven la información en inglés se bloquean; que en la 
UASLP están haciendo un experimento con mucho auge que es la “lectura de 
comprensión” que consiste en que con 40 horas de clases puede entender el texto en 
inglés.    
El reto es incorporar las bases de datos en los posgrados y hacer lo posible para que 
los docentes incorporen la tecnología y la aprovechen en la impartición de sus clases. 
El representante de la Universidad de Guanajuato comenta que ante la falta de 
personal han trabajado elaborando tutoriales, ofreciéndolos de manera permanente, 
complementándolos con visitas exporádicas de los profesores, implementando 
programas como “Verano de la Investigación”, y si es posible, dirigirlos también a 
los pregrados. 
El Ing. Reynaldo dice que el problema viene de la academia, porque siguen pidiendo 
y utilizando los libros obsoletos. 



El licenciado Tarín de la Universidad de Guanajuato explica cómo podría ser 
exponencialmente.  Explicó cómo abaten los rezagos en Matemáticas para disminuir 
la deserción. Ofrece compartir sus experiencias con los tutoriales, dice que están 
conscientes de que la asistencia a las bibliotecas no ha disminuido, pero tampoco 
tienen un crecimiento considerable. 
El arquitecto Adrián mostró un tutorial sencillo que muestra paso a paso la manera 
de utilizar la página Web. Este tutorial es en PDF y utilizando un software barato y 
que resuelve el problema. 
 

6) Avance del proyecto de indicadores (UASLP) 
 
El Dr. Del Castillo entregó en formato impreso un resumen de lo que se ha avanzado, 
aclarando que están manejando indicadores que muestren aspectos cualitativos, pues 
ya otros entes se han encargado de hacer indicadores cuantitativos y lo que se trata 
de detectar el impacto de los servicios bibliotecarios ofrecidos. 
Que personal de su institución hizo un ejercicio; pero siguen trabajando y 
posteriormente se dará la fecha del curso. 
El arquitecto Adrián opina que los indicadores deben estar basados en las normas de 
calidad. 
 
COMPROMISO: la Universidad de San Luis Potosí terminará el ejercicio y en la 
próxima reunión de RESBIUC presentará los resultados. 
 
 

7) Planeación de objetivos para 2009 (UMSNH) 
El arquitecto Adrián hizo un resumen de la planeación estratégica, con el objeto de 
poner al tanto a los asistentes de la Universidad de Zacatecas y de la de Guanajuato. 
A su vez, hizo un análisis de lo que se ha avanzado en cada uno de los siete objetivos 
propuestos y se aclaró a cuáles objetivos se les dará mayor énfasis. 
 
ACUERDO: Para dar seguimiento al objetivo relacionado con la calidad, se propuso 
que en la próxima reunión de RESBIUC asistan los responsables de este rubro. La 
agenda la elaborará el Arq. Adrián a través del Foro. 
 

8) Evaluación de uso del Foro Virtual (UMSNH) 
El Arq. Zaragoza mostró nuevamente cómo usar el Foro 
 
ACUERDO: Que el responsable de tecnología de cada institución capacite al 
personal involucrado para que se aproveche las bondades del Foro, con el fin de 
fortalecer la comunicación entre directivos y mandos medios. 
 
 

9) Programación de cursos 
Se proponen los siguientes: 
 

NOMBRE DEL CURSO INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

SEDE 

La construcción de repositorios institucionales IPN UASLP 
Búsqueda avanzada en la Web y bases de 
datos 

UACoah. UACoah. 



Preservación y conservación digital UAA Por asignar. 
Indización UAZ Checarán si la UAZ 
Evaluación de bibliotecas UAZ A distancia 
Desarrollo de colecciones UGto Checarán si la UGto puede 

ser sede 
 
COMPROMISO: Las instituciones que investiguen sobre los cursos, enviarán a los 
integrantes de la Red los detalles de los mismos, así como los perfiles a cubrir. 
 

10)  Incorporación del IPN a RESBIUC 
El Ing. Pedro Lugardo informa que ya se realizaron las gestiones; pero aún sigue en 
trámite. 
 

11)  Información del pago de cuotas 
La contadora Irma Graciela de León hizo entrega del estado de cuenta a cada 
representante de la Red y recibió el pago del Politécnico; al Dr. Del Castillo le 
entregó el original del recibo No. 0117 y al Ing. Juan Antonio Delgadillo, le entregó 
el original del recibo 0118 para que gestione el pago por los años que adeudan. 
 

12)  Seguimiento en la elaboración del reconocimiento al presidente saliente (UAQ) 
La contadora Irma Graciela de León solicitará a la Lic. María de los Angeles 
Martínez prepare el reconocimiento para ser entregado al Mtro. Josué Aranda en la 
próxima reunión. 
 

13)  Propuesta de cambio de dominio de RESBIUC 
Por unanimidad se acuerda que se paguen los 20 dólares para el cambio de dominio 
de RESBIUC. 
 

14)  Asuntos generales 
a) Presentación de “Organización Mozira” 

El Sr. Moisés Zizumbo Ramos entregó una carpeta a los participantes en la 
que se incluye los detalles de su servicio de venta de libros impresos y hace 
alución  a la garantía, crédito, promociones, atención personalizada, etc. 
 

- Se comentó sobre el consorcio de la base de American Chemical Asociation, y de la 
creación del Consejo del “Instituto Belisario Domínguez”, conformado por 
instituciones legislativas. 

- Se acordó realizar la próxima reunión en la ciudad de Aguascalientes el día 2 de 
septiembre en el Hotel las Trojes. 

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 14:28 hrs. 


