
QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 2009 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE  

   LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

                                                                   Querétaro, Qro., 30 de octubre de 2009 

 

Minuta de la Quinta Reunión Ordinaria de la RESBIUC 
 

En la ciudad de Querétaro, Qro., siendo las 10.35 hrs. del día 30 de octubre de 2009,  en 
el auditorio “Fernando  Díaz Ramírez” de la Universidad Autónoma de Querétaro 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 – Mtro. Adolfo Medellín, en 
representación del Dr. Luis del Castillo Mora. 

• Instituto Politécnico Nacional – Ingeniero Pedro Lugardo Pérez, en representación 
del C. P.  Félix Lavanderos Vélez. 

• Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo  Sánchez Valdés. 

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Arq. Adrián Zaragoza en 
representación del Dr. Orépani García Rodríguez.  

• Universidad Autónoma de Aguascalientes – C.P. Irma Graciela de León García. 
• Universidad   Autónoma de Querétaro - Lic. Abelia Rocha Ramírez, en 

representación  de la 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 (2 de septiembre de 2009) 
5. Seguimiento de acuerdos 

a) Aceptación de la propuesta del Dr. Del Castillo para la aplicación de 
indicadores  

b) Gestiones de cursos propuestos (IPN, UACoah. UAA, UAZ y UGTO) 
c) Incorporación del IPN a RESBIUC 
d) Avances de la reunión de los Encargados de Gestión de Calidad (UMSNH) 

6. Notificación de saldo de la Red 



7. Asuntos generales 
 a) Comentarios sobre acuerdos del CONPAB 
 b) Consorcio de bases de datos de Springer 
 c) Fecha de reunión en la FIL 

 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

 

1) Bienvenida 
Da la bienvenida la Lic. en Bibliotecología Ma. Abelia Rocha Ramírez a nombre del Sr. 
Rector Mtro. Raúl Iturralde Olvera y de la Lic. Ma. De los Ángeles Martínez Reséndiz, 
quién por motivos institucionales no se presentó, esperando incorporarse más tarde. 

 
2) Lista de presentes  

Además de las personas arriba mencionadas, asistieron: el LRI Guillermo Rodríguez 
Domínguez y la LAE Ma. Imelda García Velasco de la UAA, la Mtra. Laura Figueroa 
Barragán, Jefa del Depto. de Servicios Bibliotecarios de la UASLP, los representantes 
de calidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hgo y de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y el Arquitecto Juan de Dios Nájera, representante de calidad 
de la UAA . 

No estuvo presente el Dr. Juan Carlos Alcalá  Gallegos de la UAZ.  
 
 

3) Revisión y aprobación del orden del día 

     Se aprueba el orden del día. 
 
4) Lectura y aprobación del acta anterior (2 de septiembre de 2009) 
     Se omitió la lectura de la minuta de la reunión anterior debido a que todos la          

revisaron previamente, aceptándose sin ninguna objeción, siendo aprobada.  
 

5)  Seguimiento de acuerdos 

         a) Avance del proyecto de indicadores (UASLP) 
 
Comenta el Ing. Adolfo Medellín que el Dr. Del Castillo propone que cada 
universidad haga el ejercicio completo del Taller, y se ofrece asesoría a la 
universidad que lo solicite. Acto seguido, se procede a la demostración de los 
documentos en la página de la RESBIUC. 

Se explica el manual para llevar a cabo el Taller y se propone que se revisen sobre 
todo los indicadores.  

Finalmente se acuerda que cada institución realice el ejercicio de aplicación para 
estar en la posibilidad de  retroalimentar a los encargados de la UASLP.  

Compromiso: Entregar resultados del ejercicio por parte de cada institución en la 
primera reunión del 2010. 

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



- Explica el Ing. Pedro Lugardo del IPN, el temario del curso “Construcción de 
Repositorios Digitales”, el cual está programado con una duración de 20 hrs. El 
IPN apoyará con el hospedaje a un máximo de 15 participantes. Las propuestas 
deberán llegar a más tardar el día 6 de noviembre a Imelda García de la UAA. 

- El Ing. Reynaldo Sánchez verificará si su universidad podrá solicitar los cursos con 
la UNAM vía intercambio académico, la sede será la UACoah campus Saltillo o 
Torreón, la temática es  Búsqueda avanzada en la Web. 

- El Dr. del Castillo, vía correo electrónico propuso con anterioridad traer el curso 
“Servicios de Calidad en las Unidades de Información”, impartido por la Mtra. 
Guadalupe Carrión de  la UNAM. 

c)  Incorporación del IPN a RESBIUC 

Comenta el Ing. Lugardo que el oficio ya está en firma que en la próxima reunión 
será entregado. 
 

d) Avances de la reunión de los Encargados de Gestión de Calidad (UMSNH) 

Como primer punto comenta el Arq. Adrián Zaragoza, que sólo cinco instituciones 
acudieron a la primera reunión realizada en el marco de la reunión CONPAB-IES 
de Aguascalientes y que fueron los representantes de las siguientes instituciones: 
Universidad Autónoma de Aguascalientes; Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí; Universidad Autónoma de Zacatecas; Universidad Autónoma de Querétaro 
y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

Explicó la problemática existente en relación a los sistemas de calidad, así como la 
manera de mejorar el desempeño de los sistemas de calidad, con el fin de: 
modernizar los sistemas de gestión de calidad, reducir costos, formar expertos y 
mantenerlos actualizados en el marco de colaboración entre las IES de la 
RESBIUC. 

Dado que el Arq. Zaragoza, se integró al trabajo con los directores, los 
representantes de calidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentaron las conclusiones de 
los resultados de la reunión en Querétaro, a la cual asistieron únicamente 4 IES 
representadas: UMSNH, UAA, UAQ y UASLP. Entre las propuestas se solicitó 
seguir contando con el apoyo de los directivos para continuar con las reuniones de 
calidad y evaluar la posibilidad de llevar a cabo auditorías por pares entre las IES 
de la RESBIUC, a efecto en encontrar oportunidades de mejora e intercambiar 
conocimientos al respecto. 

El Mtro. Adolfo Medellín menciona la posibilidad de coordinar los trabajos del 
grupo de calidad con los trabajos del grupo de indicadores, ya que están 
mutuamente relacionados y solicita se tomen medidas al respecto. 



El Ing. Reynaldo Sánchez, presenta un documento de análisis relacionado con los 
sistemas de calidad en su institución, el cual se entregó al grupo de calidad, 
especificando que solo deberá servir de consulta ya, que es un documento no 
autorizado para su difusión, el cual es recibido por el Arq. Zaragoza. 

Compromiso: El Arq. Adrián Zaragoza definirá un plan de acción con el objetivo de que se 
coordinen las tareas relacionadas con los indicadores y las actividades del grupo de 
responsables de calidad. Así como para dar seguimiento a las necesidades presentadas por el 
grupo de trabajo de calidad. Dicha propuesta se presentará en la próxima reunión en el 
marco de la FIL 2009. 

 6. Notificación de saldo de la Red 

La Presidenta C.P. Irma Graciela de León García, hace entrega a cada miembro de la 
RESBIUC del estado de cuenta actualizado y comenta que no tiene el comprobante de la 
Universidad Michoacana. 

7.  Asuntos generales 

a) Comentarios sobre acuerdos del CONPAB 

 La C. P Irma Graciela de León García hace entrega de la revista de la Universidad 
de Aguascalientes dónde se publica la reseña de la reunión del CONPAB llevada a 
cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

La C. P Irma Graciela de León da lectura al correo de la Mtra. Micaela Chávez 
sobre la compra de recursos a través de CUDI y al correo de Ebsco sobre la base de 
datos de EMERALD.  

b) Consorcio de bases de datos de Springer 

La Presidenta de la RESBIUC comentó la situación de los integrantes del 
consorcio Springer y que el Mtro. Juan Ángel Vázquez –vicepresidente del 
CONPAB-  le comunicó que el día 3 de noviembre tendrán una reunión con los 
representantes de Springer. Comenta el Lic. David Hernández que al momento 
somos 12 universidades más las que pertenecemos al consorcio Sursureste. 

c) Fecha de reunión en la FIL 
  La Presidenta preguntará al presidente del CONPAB la fecha de probable de la        

reunión para agendar la de la RESBIUC 
 

Compromiso: celebrar una reunión dentro de las actividades de la FIL 

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 14:10 hrs. 

 

 


