
PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 2010 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE  

   LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

                                                                    Saltillo, Coah., 12 de febrero de 2010 

 

Minuta de la Primera Reunión Ordinaria de la RESBIUC 
 

En la ciudad de Saltillo, Coah., siendo las 10:30 hrs. del día 12 de febrero de 2010,  en 

la Infoteca Central de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, 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 Autónoma de Aguascalientes – C.P. Irma Graciela de León García. 

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

 Instituto Politécnico Nacional – C.P. Félix Lavanderos 

 

 

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 noviembre de 2009) 

5. Seguimiento de acuerdos 

a) Análisis de la aplicación de indicadores por cada institución  

b) Gestiones de cursos propuestos y su programación (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) Cuota anual 

 b) Participación en Consorcios: Science, AAA, Springer, Emerald, etc. 

c) Participación en el “Programa Latinoamericano de Colaboración y acceso a 

la Información de la OCDE”  

 

 

  



Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1) Bienvenida 

Da la bienvenida Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 

 

2) Lista de presentes  

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

R. I. Guillermo Rodríguez y el Lic. José Remedios Roque Quintero.  No asistieron los 

representantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo   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 noviembre de 2009) 

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

revisaron previamente, es aprobada por unanimidad.  En asuntos generales se anexa la 

presentación de información del consorcio nacional, la propuesta de Nature y la solicitud de 

incorporación del Colegio de Hidalgo. 

 Lic. Flor Janett Hernández Vargas hace la presentación de José Remedios Roque 

Quintero como Coordinador del Sistema Bibliotecario de la Universidad de Guanajuato. 

 

5)  Seguimiento de acuerdos 

          

a) Análisis de la aplicación de indicadores: La C.P. Irma Graciela de León 

García comenta que ella realizó el ejercicio con el personal de las bibliotecas y 

que hay muchos que son difíciles de dar cumplimiento; al respecto comenta el 

Ing. Reynaldo Sánchez que los indicadores para Bibliotecas propuestos por la 

Universidad de San Luis, son buenos y los podemos ir adecuando a nuestro 

contexto; nos comparte el Dr. Del Castillo que para cumplirlos se necesita 

infraestructura y toma tiempo.   

Compromiso: La Universidad de SLP a través del Dr. Del Castillo programará la 

visita del Mtro. Adolfo Medellín a las Universidades, previa solicitud de los 

interesados,  con el objetivo de sociabilizar el documento. 

 

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

y UGTO) 

Acerca del curso “Construcción de repositorios institucionales”, comenta el C. P. Félix 

Lavanderos que confirmará la parte de las fechas 9 al 12 y el ofrecimiento de la 

estancia. 

El Ing. Reynaldo Sánchez informa sobre el curso “Búsqueda Avanzada en la WEB”, 

presenta oficio con la cotización que es $20,000.00 más viáticos. 

Comenta el Ing. Sánchez que entre todas las universidades podemos estructurar el 

curso para que salga más económico.  El Ing. Reynaldo se comunicará con los que 

han tomado el curso para organizarlo internamente. 



Sobre el curso “Preservación  y conservación digital”, comenta la C. P.  Irma 

Graciela de León, que envió oficio a la jefa del Dpto. de Intercambio Académico de 

su Institución, solicitándole la impartición  del curso, la cual le informa que ya está 

en trámite. 

La Lic. Jannet Hernández de la Universidad de Guanajuato comenta que no revisó la 

propuesta del curso “Desarrollo de Colecciones”, al respecto comenta el Lic. Roque 

que dicho curso lo está impartiendo una empresa y que posteriormente nos 

informará; por otro lado la Lic. Hernández comunica que el curso  “Estudio del libro 

antiguo” no se pudo concretar. 

El Lic. José Roque, Coordinador de Bibliotecas de la Universidad de Guanajuato, 

propone el curso “Liderazgo y comunicación en bibliotecas universitarias”, en la 

próxima reunión darán fechas.  

Acerca del curso “Servicios de Calidad en las Unidades de Información”  comenta 

el Dr. Del Castillo que la propuesta sigue vigente y posteriormente informará sobre 

el resultado de las gestiones. 

c)  Incorporación del IPN a RESBIUC 

Este punto aún continúa pendiente. 

 

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

No asistieron los responsables.  

 

6.  Asuntos generales: 

 

 a) Cuota anual. Tomando en cuenta que el salario  mínimo para el Distrito Federal 

es $57.46 y que está acordado que la cuota será de treinta verses dicho salario, se acordó 

redondearlo a $ 1,750.00. 

 

b) Participación en consorcios.  El. Dr. Luis del Castillo hace  entrega a la 

Presidenta de la RESBIUC del análisis de costos presentado al CONPAB para la suscripción 

de Nature y Science.  

El Lic. Oscar Saavedra está poniendo a disposición de los integrantes de la red demos de 

Emerald para su evaluación. 

La C.P. Irma Graciela de León informa sobre la renovación del convenio CUDI-EBSCO-

CONACYT. También de la firma de la carta de intención para la creación del Consorcio 

Nacional de recursos de información científica y tecnológica.  Para realizar este proyecto se 

crearán cuatro comisiones. Todos los recursos estarán dentro de un portal único, menciona el 

documento que se establecerán cuotas accesibles que promuevan la biblioteca científica y 

tecnológica.  

Compromiso: La C. P. Irma Graciela de León nos enviará el correo con la información del 

consorcio nacional.  Además enviar oficio solicitando información del estado actual del 

Consorcio y de los recursos incluidos, al director de ANUIES Rafael López Castañares.   

 



c) Participación en el “Programa latinoamericano de colaboración y acceso a la 

información de la OCDE”.  Las Universidades de Guanajuato, SLP, IPN y Aguascalientes 

ya la tienen; si todos participamos bajaría el costo de la suscripción.  

Compromiso: La C. P. Irma Graciela de León enviará por correo la información de OCDE. 

 

La próxima reunión que está programada para abril teniendo como sede Morelia, se 

llevará a cabo en mayo dentro de las Jornadas de Bibliotecología a celebrarse en 

Zacatecas. 

 

La C. P. Irma Graciela de León comunica a los integrantes de la RESBIUC de la Maestría 

Interinstitucional que está conformando la Red Centro Occidente.  

 

El Dr. Del Castillo nos enviará información de la Reunión de Intercambio de Experiencias a 

celebrarse en la UASLP en el mes de abril. 

 

Presentación de la empresa Somohano por el MVZ Enrique Preciado. 

 

Sin otro asunto que tratar se cierra la sesión a las 2:30 hrs. 

 

 

 

 

 

 

 


