
SEXTA REUNIÓN ORDINARIA 2009 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE  

   LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

                                                                   Guadalajara, Jal., 30 de noviembre de 2009 

 

Minuta de la Sexta Reunión Ordinaria de la RESBIUC 
 

       En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 18:22 hs. del día 30 de noviembre de 

2009,  en el salón Dr. Atl del Hotel Holiday Inn Select de la ciudad de Guadalajara, se 

reunieron presididos por la contadora Irma Graciela de León, los representantes de las 

siguientes instituciones: 

 Universidad de Guanajuato  – 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 en 

representación del Dr. Orépani García Rodríguez.  

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

 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 (30 de octubre de 2009) 

5. Seguimiento de acuerdos 

a) Avance en la aplicación de indicadores por cada institución  

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. Asuntos generales 

 a) Calendarización de reuniones 2010 

 b) Participación en Consorcios  

 

  



Se inicia el desahogo de los asuntos: 

 

1) Bienvenida 

Da la bienvenida la C.P. Irma Graciela de León García 

 

2) Lista de presentes  

Además de las personas arriba mencionadas, asistieron: la LAE Ma. Imelda García y 

como parte de los Responsables de Calidad,  la Lic.Laura Figueroa y Ing. Adolfo 

Medellín. 

No asistieron los representantes del Instituto Politécnico Nacional, Universidad 

Autónoma de Querétaro y de la Universidad Autónoma de Zacatecas  

3) Revisión y aprobación del orden del día 

   Se aprueba el orden del día por unanimidad.  

 

4) Lectura y aprobación del acta anterior (30 de octubre de 2009) 

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

revisaron previamente, es aprobada con una corrección en el último párrafo de la página 3 

cambiar la palabra necesidad por posibilidad. 

 

5)  Seguimiento de acuerdos 

         a) Avance de la aplicación de indicadores por cada institución 

Comenta el Dr. Del Castillo el avance de los indicadores refiriéndose a que 

Institución debe hacer el trabajo individual del ejercicio para que los directores 

estén en la posibilidad de hacer las observaciones pertinentes; y menciona que la 

plantilla ya esta en la página de la Red.   

Compromiso: 

Antes de la primera reunión del 2010 por lo menos analizar el documento y 

presentar los resultados de la aplicación de los indicadores de cada institución. 

 

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

y UGTO) 

El curso “Construcción de repositorios Institucionales” del IPN se pospuso para 

enero-febrero, dependiendo de las fechas que proponga el Instituto. 

El Ing. Reynaldo preguntó en la UNAM por el curso de “Búsqueda avanzada en 

la Web” y le dijeron que verificarán la calendarización del 2010, en enero se 

comunicará de nuevo para saber la fecha probable del curso.  

La C.P. Irma Graciela de León comunicará oportunamente la fecha a realizarse 

el curso “Preservación y conservación digital”.  

La Lic. Jannet Hernández participa con el curso “Desarrollo de Colecciones”, 

analizará las condiciones y fecha tentativa. Además propone la realización del 

curso “El estudio del  Libro Antiguo”, antes de salir de vacaciones nos 

comunicará las fechas.  



Se incluye el curso Planeación Estratégica, a cargo de la Universidad 

Michoacana, el Arq. Adrián Zaragoza enviará antes del 15 de diciembre el 

programa y fechas tentativas. 

Del curso “Servicios de Calidad en las Unidades de Información”, impartido por 

la Dra. Carrión se hará a cargo el Dr. del Castillo, él se comunicará con la C. P. 

Irma Graciela de León para informarle sobre el programa y fecha de realización, 

antes de salir a vacaciones de invierno. 

 

c)  Incorporación del IPN a RESBIUC 

Dado que no asistió el contador Lavanderos, este punto se pospone para la 

siguiente reunión. 

 

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

El Arq. Adrián Zaragoza comenta que el compromiso para la presente reunión, es 

sugerir un plan de acción, él llevó a cabo el ejercicio de comparar el documento 

indicadores de la Universidad de San Luís Potosí con el de la Universidad 

Michoacana y encuentra que existen diferencias que son institucionales; comenta 

que los indicadores son más operativos, por ejemplo: en gestión de colecciones 

ellos hacen la evaluación por programa de carrera respecto a los libros, toman los 

editados de 2005 a la fecha, así como las bases de datos. En resumen, los 

indicadores de calidad te obligan a ser un poco más precisos. 

Compromiso. 

El Arq. Zaragoza, hará llegar el formato de reporte de indicadores de calidad a los 

responsables de calidad de las IES y ellos a su vez, remitirán dicho reporte con los 

indicadores de su sistema de gestión de calidad a Adolfo Medellín, para alimentar 

la propuesta actual. 

 El Ing. Adolfo Medellín reunirá los indicadores de las Universidades participantes 

y los publicará en la página de la Red.   

 

 

6.  Asuntos generales 

 

a) Calendarización de reuniones a celebrar en el año 2010 

MES DIA SEDE 

Febrero 12 Universidad Autónoma de Coahuila 

Abril 16 Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo 

Junio Dentro de la 

reunión del 

CONPAB  

Universidad Autónoma del Estado de 

México 

Agosto 20 Universidad Autónoma de San Luís 

Potosí 

Octubre Abierta IPN  

Noviembre  29 FIL Guadalajara 



 

b) Participación en Consorcios  

 

El Consorcio de la Red Sur-Sureste para la compra de Springer ya se completó y 

quedo en 10 000 dólares por institución. 

 

En la reunión de rectores de la REBCO  (Red de Bibliotecas de la Región Centro 

Occidente),  pertenecientes a la ANUIES, se habló de la importancia de 

participar en los consorcios, mostrando su interés en  SpringerLink. 

 

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 20:29 hrs. 


