
CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 2009 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE  

   LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

                                                                   Aguascalientes, Ags., 2 de septiembre de 2009 

 

Minuta de la Cuarta Reunión Ordinaria de la RESBIUC 
 

       En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 18:30 hrs. del día 2 de septiembre de 2009, 

en el salón Bonaterra del Hotel las Trojes se reunieron presididos por la contadora Irma 

Graciela de León, los representantes de las siguientes instituciones: 

 

 Universidad de Guanajuato  – Lic. Bibliotecología David Hernández Aguilar, 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 – Dr. Orépani García 

Rodríguez.  

 Universidad Autónoma de Aguascalientes – C.P. Irma Graciela de León García. 

 Universidad Autónoma de Zacatecas – Dr. Juan Carlos Alcalá Gallegos. 

 Universidad   Autónoma de Querétaro - Lic. Ma. De los Ángeles Martínez Reséndiz 

 Universidad Juárez del Estado de Durango - Dra. María de la Luz Rico Rodríguez 

 

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 (19 de junio de 2009) 

 5. Seguimiento de acuerdos 

     a) Avance del proyecto de indicadores (UASLP) 

     b) Gestiones de cursos propuestos (IPN, UACoah, UAA, UAZ y UGTO) 

     c)  Incorporación del IPN a RESBIUC 

 6. Asistentes a la reunión de los Encargados de Gestión de Calidad 

 7. Entrega de reconocimiento al presidente saliente, Mtro. Josué Aranda Rojas. 

 8. Asuntos generales 

       a) Presentación de “Grupo Integra” 

       b) Temas a tratar en el CONPAB 

 

 

 



Se inicia el desahogo de los asuntos: 

 

1) Bienvenida 

La C.P. Irma Graciela de León García Jefe del Departamento de Información 

Bibliográfica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes dio la bienvenida a los 

asistentes. 

 

2) Lista de presentes  

Además de las personas arriba mencionadas, asistieron: Ing. Juan Antonio Delgadillo de 

la Universidad Autónoma de Zacatecas, el LRI Guillermo Rodríguez Domínguez  y la 

LAE Ma. Imelda García Velasco de la UAA. 

No estuvo presente el C. P. Félix Lavanderos Vélez del Instituto Politécnico Nacional. 

 

3) Revisión y aprobación del orden del día 

     Se aprueba el orden del día, se solicita la inclusión en asuntos generales de el siguiente       

punto: Demostración del Dominio de RESBIUC, lo cual es aprobado.  

 

4) Lectura y aprobación del acta anterior (19 de junio de 2009) 

     Se omitió la lectura de la minuta de la reunión anterior debido a que todos la          

revisaron previamente, aceptándose sin ninguna objeción y es aprobada.  

 

5)  Seguimiento de acuerdos 

         a) Avance del proyecto de indicadores (UASLP) 

 

El Dr. Del Castillo entrega a la Presidenta de RESBIUC el Manual de Indicadores y 

presenta el avance; a la vez comenta que ya está todo en la página de la RESBIUC. 

Comenta el Dr. Orepáni que al sistematizar las actividades, la evaluación de las 

mismas se hace con más flexibilidad y que considera que es un instrumento para 

aplicarlo y mejorarlo con el tiempo. 

Además comenta, que existe claridad en los objetivos sin perder el espíritu del 

instrumento y considera que al aplicarlo, es una manera muy académica de llevar a 

cabo las funciones en las Bibliotecas integrantes de la Red.  

 

El Dr. del Castillo preguntó ¿Que quiénes habían participado en la construcción 

de los indicadores, a lo que respondieron afirmativamente: el Dr. Alcalá, el Ing. 

Reynaldo, la C. P. Irma Graciela de León y la Dra. Rico. Ofreció que la UASLP 

podría asesorar en la organización y conducción del ejercicio a petición de la 

Universidad interesada. 

PROPUESTA: cada Sistema Bibliotecario hará el mismo ejercicio que hicieron 

en la UASLP, con el propósito de  enriquecer el documento, con las opiniones 

de los demás miembros. También propone conformar un grupo evaluador 

integrado por expertos de las diferentes Instituciones que conforman la Red, 

tomando como base el documento antes mencionado, para iniciar un proceso 

de “evaluación diagnóstica” basado en la metodología de los CIEES. 

 



El Dr. del Castillo hace entrega a la Presidenta de la RESBIUC del recibo de pago 

del Dominio de la Red; se hizo un pagó por la cantidad de $ 360.52 M.N. por un año 

y comenta que se tendrá que hacer el pago anualmente.  

 

b) Gestiones de cursos propuestos (IPN, UACoah, UAA, UAZ y UGTO) 

El Ing. Reynaldo Sánchez de la Universidad Autónoma de Coahuila hace entrega a 

la presidencia del documento con la información de los cursos que él solicitó. 

Comenta el Dr. Alcalá de la Universidad Autónoma de Zacatecas que él solicitó 

información de los cursos en la UNAM y que le hicieron saber que a través de 

Intercambio Académico no hay costos y aceptan de 15 a 20 alumnos, sólo papando 

los viáticos de los instructores. 

El Dr. Del Castillo se compromete a ser sede del curso que impartirá el IPN sobre la 

“Construcción de Repositorios Institucionales”, se fijó la fecha para el 24 y 25 de 

septiembre, el cual será de 20 hrs. y el cupo de 20 participantes. 

 

c)  Incorporación del IPN a RESBIUC 

Al respecto comenta el Dr. Orépani que él esta a favor de la incorporación, pero que 

no sabe que está pasando con la misma y solicita que ya se destrabe la situación. 

En este momento se emiten varias aportaciones de los participantes en el mismo 

sentido. 

 Propuesta: La Presidenta de la Red C. P Irma Graciela de León enviará un 

comunicado en el que se le pedirá al Contador Lavanderos, informe sobre la 

situación de la solicitud de incorporación del IPN a la Red.  

 

d)  Información del pago de cuotas 

El Dr. Alcalá de la Universidad Autónoma de Zacatecas comenta que esta 

finalizando el trámite  y que en la próxima reunión se pondrá al corriente de los 

pagos que adeuda. 

 

6. Asistentes a la reunión de los Encargados de Gestión de Calidad 

En ese momento los asistentes aún estaban en la reunión por lo que se propone que se 

suba al foro el documento.  

 

7. Entrega de reconocimiento al presidente saliente, Mtro. Josué Aranda Rojas. 

 La Presidenta de la Red la C. P Irma Graciela de León hizo entrega del reconocimiento al 

presidente saliente Mtro. Josué Aranda Rojas por su trayectoria y aportaciones a la Red, 

además enfatizó que fue uno de los fundadores de la RESBIUC.   

 Enseguida los asistentes a la reunión le manifestaron sus felicitaciones y muestras de 

cariño y amistad por el tiempo compartido y por los logros académicos obtenidos. 

    Para finalizar el Mtro. Josué Aranda tomo la palabra y agradeció el reconocimiento 

otorgado y expresó su  complacencia por el tiempo compartido con cada uno de los 

integrantes, con los que le toco en su momento interactuar.   

 

 



8.  Asuntos generales 

a) Presentación de “Grupo Integra” 

El Sr. Joel Torres entregó una carpeta a los participantes en la que se 

incluye los detalles de sus servicios y hace alusión  al tipo de acceso, éste 

es ilimitado y desde casa.  Ofrece tiempo de prueba y precio según el 

módulo que se desee adquirir. 

          b) Temas a tratar en el CONPAB 

La Contadora de León comentó que entre Imelda y ella están elaborando 

una  memoria del CONPAB; menciona la Contadora que ha guardado todos 

los registros de las 25 reuniones del CONPAB  

  c) Demostración del dominio de la RESBIUC 

    El Dr. del Castillo hace una demostración de la página de la RESBIUC,   

con el objetivo de mostrarnos el dominio actual.  

 

- Se paga a la Lic. Ma. de los Ángeles Martínez el costo del reconocimiento otorgado 

al presidente saliente, la cantidad de  $1,380.00 (MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). 

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 19:48 hrs. 

 


