
 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE  

   LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

                                                                    Zacatecas, Zac. 4 de mayo de 2010 

 

Minuta de la Segunda Reunión Ordinaria de la RESBIUC 
 

En la ciudad de Zacatecas, Zac., siendo las 17:30 hrs. del día 4 de mayo de 2010,  en el 

Salón Cuarzo, del Hotel Don Miguel, dentro del marco de la XLI Jornadas Mexicanas 

de Biblioteconomía, se reunieron presididos por la contadora Irma Graciela de León 

García, los representantes de las siguientes instituciones: 

 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 – Ing. Pedro Lugardo Pérez en representación del 

C.P. Félix Lavanderos. 

 Universidad de Guanajuato  – Lic. Flor Janett Hernández Vargas. 

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí –Dr. Luis del Castillo Mora. 

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

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hgo. –  Mtro. Adrián Zaragoza 

Tapia en representación del Dr. Orépani García Rodríguez. 
 

Invitado especial Juan Ángel Vázquez próximo presidente del CONPAB.  

 

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 (12 de febrero de 2010) 

5. Seguimiento de acuerdos 

a) Informe de las instituciones que solicitaron apoyo para la aplicación de 

indicadores en su institución  

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

UAZ y UGTO) 

c) Incorporación del IPN a RESBIUC 

d) Toma de decisión sobre la realización de la reunión de los Encargados de 

Gestión de Calidad 

6. Asuntos generales 

 a) Estado de cuenta 



 b) Solicitud de incorporación del Colegio de Hidalgo a la RESBIUC 

c) Comentarios sobre la reunión del Consejo Asesor de Springer en New 

York e invitación a la presentación de sus productos el día 6   

d) XXVI reunión del CONPAB 

e) Firma de actas 

  

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1) Bienvenida 

Bienvenida por el Dr. Juan Carlos Alcalá, Coordinador de Bibliotecas de la UAZ. 

 

2) Lista de presentes  

Además de las personas antes mencionadas, asistieron: por la UAA la LAE Ma. Imelda 

García V.,  de la UASLP el Mtro. Adolfo Medellín Pérez, de la UGto el Mtro. José 

Remedios Roque Quintero, de la UAZ José Luis Rodríguez Beltrán, Encargado de 

Calidad y Enrique Lozano M. Subcoordinador de Bibliotecas.  

No asistieron los representantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. 

3) Revisión y aprobación del orden del día 

   Se aprueba el orden del día por unanimidad.  

 

4) Lectura y aprobación del acta anterior (12 de febrero de 2010) 

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

previamente, la cual es aprobada por unanimidad.  En asuntos generales se agrega la 

presentación por parte del Dr. Del Castillo del consorcio del CONPAB para la compra de 

Science y  Nature; la presentación del Ing. Federico Portas del software Qlikview y la 

intervención del Mtro. Adolfo Medellín para promocionar la próxima reunión de la 

REBIESNE. 

 

5) Seguimiento de acuerdos 

          

a) Informe de las instituciones que solicitaron apoyo para la aplicación de 

indicadores en su institución.   

En respuesta a la participación de la LAE Ma. Imelda García acerca de la revisión de los 

indicadores que efectuaron en su institución, el Mtro. Adolfo Medellín, comenta que se 

propuso una metodología para elegir los indicadores pertinentes, factibles, relevantes y 

hacer el ejercicio en todas las unidades. 

Comenta el Ing. Lugardo que en el IPN revisaron el documento de CUMEX y les 

pareció adecuado para su aplicación en la biblioteca, ya que consideran elementos que 

pueden tomarse como puntos de referencia para medir la competitividad con bibliotecas 

de otras instituciones. 



También explicó que aún no tienen la oportunidad de revisar el trabajo realizado por la 

UASLP, que se encuentra en la página Web de la RESBIUC, pero se compromete a 

revisarlo y dar sus comentarios en la próxima reunión. 

Informa el Mtro. Adolfo Medellín que proponían se revisara el documento base 

diseñado para RESBIUC; solicita se le apruebe la presentación del documento en la 

reunión ALCI a nombre de la RESBIUC. 

Propone Adolfo elaborar un cronograma de actividades por institución y darle 

seguimiento personalizado. 

Compromiso: La Universidad Autónoma de San Luís Potosí como coordinadora del 

proyecto va a darle seguimiento al ejercicio de revisión de los indicadores con cada 

institución para tal efecto enviará el cronograma de actividades correspondiente.  

 

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

y UGTO) 

 El Ing. Lugardo presenta el informe del Curso Construcción de Repositorios Digitales 

que se llevó a cabo en el IPN, al que tuvieron oportunidad de asistir representantes de la 

UASLP, UAA, UJED, UMSNH y la UGto.  

La C.P. Irma Graciela de León García de la Universidad Autónoma de  

Aguascalientes comentó que la Jefa de Intercambio Académico de su  

Institución, le comunicó que se requiere hacer la solicitud a la UNAM en  

septiembre para que se lleve a cabo a través de ese Departamento. El  

curso propuesto es “Preservación y conservación digital”; mientras se  

puede tramitar dicho curso, la contadora propone un curso taller de Metalib. 

El Dr. Del Castillo de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí comunica que el 

curso anual sobre “Control Autoridades” no se llevará a cabo este año, debido a que  

normalmente son invitados de cuatro a cinco ponentes y sólo ha confirmado uno;  

manifiesta que quieren ofrecer profesores con la calidad de los cursos pasados.   

Propuesta del Dr. Del Castillo: que la maestra Lisa Furboten de la Universidad de Texas 

A&M, imparta el curso sobre  Autoridades de Series y Catalogo Colectivo de Seriadas. 

El curso se llevará a cabo en agosto en la UASLP y es exclusivo para integrantes de 

RESBIUC. 

El Mtro. Roque Quintero de la Universidad de Guanajuato propone el curso taller sobre 

“Liderazgo, Comunicación y Desarrollo Bibliotecario” (con duración de 80 hrs.), pero  

pueden programarlo para impartirlo en cinco días, el costo aproximado es de $ 2,000.00 

por persona, se impartiría en el campus Marfil en el mes de agosto y su duración sería 

de 35 hrs.  



Compromiso: el Mtro. Adrián Zaragoza enviará el formato de detección de necesidades 

de capacitación, al Mtro. Adolfo Medellín, quien lo subirá a la página, con el fin de 

conocer a las instituciones que están en la posibilidad de enviar personal. 

 

c) Incorporación del IPN a RESBIUC 

Este punto aún continúa pendiente, debido a que la documentación se encuentra 

en trámite. 

 

        d) Toma de decisión sobre la realización de la reunión de los Encargados de          

Gestión de  Calidad. 

Se propone sea el 28 y 29 de junio, en la Universidad Autónoma de San Luís Potosí, 

con el objetivo de alimentar el proyecto de indicadores y para adoptar mejores prácticas 

en calidad.  

 

6.  Asuntos generales: 

 

 a) Estado de Cuenta 

La C.P. Irma Graciela de León García presidenta de la RESBIUC entrega a cada uno de los 

asistentes el estado de cuenta impreso. 

 

b) Solicitud de incorporación del Colegio de Hidalgo a la RESBIUC 

La contadora de León da lectura  al documento que le enviaron del Colegio de Hidalgo, 

solicitando su incorporación a la RESBIUC, el cual es firmado por Amando Herrera, 

Secretario Técnico del Colegio.  La asamblea aprobó invitarlo por un año, quedando el 

compromiso de la contadora de hacerle llegar esta resolución. 

c) Comentarios sobre la reunión del Consejo Asesor de Springer en New York e 

invitación a la presentación de sus productos el día 6.   

El Mtro. Zaragoza y la contadora Irma Graciela comentaron brevemente sus experiencias 

dentro del Consejo. 

 

  d) XXVI reunión del CONPAB 

El presidente del CONPAB ya envió a todos los integrantes el programa de la próxima 

reunión a celebrarse del 2 al 4 de junio del año en curso en el Estado de México. 

 

e) Firma de actas 

 

La Dra. Ma. De la Luz Rico en su calidad de Secretaria de la RESBIUC solicita a los 

participantes que firmen las actas pendientes en el libro de actas de la Red. 

 

Asuntos generales agregados: 



            f)Software QlikView 

El Mtro. Adrián Zaragoza comenta las bondades del software QlikView 

Developer. Este programa apoya en el manejo de los datos estadísticos de 

bibliotecas. Enseguida Federico Portas hace la presentación del mismo, sobre 

todo cómo medir indicadores.  La contratación tiene un costo aproximado de 

5,000 dólares iniciales y luego se paga anualmente un porcentaje. El Ing. 

Portas aclaró que pueden dar costo especial para la compra en consorcio.  

          g) Consorcios 

 Comenta el Dr. Del Castillo acerca de los PIFI´S en relación al Consorcio 

Nacional, que Felisa Herrador de la Paz del CONACYT le mencionó, que 

cuando mucho hay contemplada la contratación de cuatro bases de datos, se 

aclaró que la información solicitada por el CUMEX sobre los títulos de 

publicaciones es para hacer la propuesta al Consorcio Nacional.  

También comenta el Dr. Del Castillo acerca del consorcio integrado por el 

CONPAB para la compra de Science y Nature; que la contratación de Science 

será financiada con recursos del CONPAB, por la cantidad de 50,000 dólares, 

estando incluidas 25 universidades. Para la compra de Nature la cotización 

inicial fue de 3,500 dólares para cada una de las  para 30 universidades; pero 

como sólo confirmaron 19, se incrementó el costo en 3,850 dólares.  Las 

instituciones deberán realizar el depósito correspondiente al CONPAB para 

que éste efectúe la compra en consorcio. Para minimizar los problemas que se 

puedan presentar en algunas instituciones, el Dr. Del Castillo presentó una 

propuesta de convenio.  

Se cierra la sesión a las 20:00 hrs. 


