
TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 2010 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE  

   LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

                                                                    Morelia, Mich. 13 de agosto de 2010 

 

Minuta de la Tercera Reunión Ordinaria de la RESBIUC 
 

En la ciudad de Morelia, Mich., siendo las 10:20 hrs. del día 13 de agosto de 2010,  en la 

Biblioteca Pública Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

se reunieron presididos por la contadora Irma Graciela de León, 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 de Querétaro – Raquel Malagón Basurto. 

 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 Hgo. – Dr. Orépani García Rodríguez. 

 

  Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día: 

1. Bienvenida 

2. Bienvenida al Colegio de Hidalgo como aspirante a miembro  

de RESBIUC 

3. Lista de presentes 

 4. Revisión y aprobación del orden del día 

 5. Lectura y aprobación del acta anterior (4 de mayo de 2010) 

 6. Seguimiento de acuerdos 

a) Informe de apoyo para la aplicación de indicadores 

b)  Programación de cursos 

c) Incorporación del IPN a RESBIUC. Acciones a seguir 

d) Informe de la reunión de los Encargados de Gestión de Calidad  

 7.  Asuntos generales 

      a) Comentarios sobre los avances del Consorcio Nacional de  

          Recursos de Información Científica y Tecnológica  

      b) Estado de cuenta 

      c) Actualización y pago de la página web 

      d) Consorcio para referencista virtual, módulo de estadísticas, 



          Ezproxy y administración de bibliotecas 

e) Solicitud de incorporación de la Universidad Virtual del Edo de 

Guanajuato 

f) Vista del  informe de RESBIUC presentado ante el CONPAB 

g) Presentación del proveedor de Enciclopedia Británica 

            h)  Firma de actas 

       

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

 

1. Bienvenida  

Estuvo a cargo del Dr. Orépani García Rodríguez. 

2. Bienvenida al Colegio de Hidalgo como aspirante a miembro de RESBIUC.   

La Presidenta de la Red, C.P. Irma Graciela de León García presenta al invitado especial; el 

Dr. Rodolfo Montaño Salazar, del Colegio del Estado de Hidalgo, en respuesta a su solicitud para 

ingresar a la Red, se le invitó a participar en las reuniones para posteriormente integrarse 

formalmente. 

 3. Lista de presentes 

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

Guillermo Rodríguez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; por la Universidad de 

Michoacán, el  Mtro. Adrián Zaragoza Tapia, Gerardo Urueta Gaona, Fedra del Rio Ortega y 

Karla Cabrera Villaseñor.  No asistió el representante de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas.  

 

 4. Revisión y aprobación del orden del día. 

Se aprueba el orden del día por unanimidad. 

 

5. Lectura y aprobación del acta anterior (4 de mayo 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. 

 

6. Seguimiento de acuerdos 

 

a) Informe de apoyo para la aplicación de indicadores.  

El Dr. Luis del Castillo comenta que no se pudo llevar a cabo la reunión en    SLP  y 

por esta razón  no hay avance, propone una nueva fecha.  El Mtro. Adrián Zaragoza 

que es el coordinador de calidad toma la palabra para proponer el día 9 y 10 ó 23 y 

24 de septiembre, aprobándose  por mayoría el  9 y 10. 

b) Programación de cursos 



La C. P.  Irma Graciela de León propone la última quincena de septiembre para el 

curso de Metalib, éste se efectuará en un día. Con tiempo hará llegar la fecha, el 

programa y demás información pertinente. 

 El Dr. Del Castillo invita a los cursos a efectuarse en la UASLP, del 15 al 19 de 

noviembre, denominado  2° Conferencia Regional sobre Catalogación, el costo por 

participante es $2 500.00.  Surgen comentario acerca del costo del mismo, a lo que el 

Dr. Del Castillo responde que lo analizarán  y propondrán un descuento de acuerdo a 

la cantidad de participantes. 

Acerca del curso efectuado en el IPN, sobre Construcción de Repositorios 

Institucionales, el Ing. Pedro Lugardo pregunta si  llegaron las constancias a todas 

las instituciones participantes y solicita envíen el acuse de recibo correspondiente. 

c) Incorporación del IPN a RESBIUC. Acciones a seguir. 

La presidenta de la RESBIUC da lectura al oficio que envió la Dra. 

Yoloxóchitl Bustamante Diez, Directora del IPN, donde solicita la 

incorporación del mismo a la Red. Comunica la Presidenta que de acuerdo a 

los estatutos, se debe dar formalidad a la aceptación del IPN en una reunión 

ordinaria, por lo que propone sea en la próxima que se llevará a cabo en la 

Universidad Autónoma de San Luís Potosí en el mes de octubre.  

A continuación la Contadora da  lectura al oficio con la respuesta que ella le 

envió a la Dra. Bustamante el 5 de agosto del año en curso. 

Comenta la Presidenta que revisó algunas actas de incorporaciones anteriores, 

para decidir el protocolo a seguir. 

Acuerdo: por votación se acuerda que el protocolo de la incorporación del 

IPN a la RESBIUC, sea de acuerdo  el acta que la Presidenta leyó. 

d) Informe de la reunión de los Encargados de Gestión de Calidad. 

            No se llevo a cabo, por lo tanto no hay informe. 

 

7. Asuntos generales 

       a) Comentarios sobre los avances del Consorcio Nacional de Recursos de      

Información Científica y Tecnológica. 

                         El Dr. Del Castillo comenta que está conformado el Consorcio de acuerdo a la 

propuesta de CONACYT,  en el cual separan a  las  instituciones en pequeñas,  

medianas  y grandes;  la Presidenta entrega un documento informativo al respecto. 

Además, informa  el Dr. del Castillo que la bolsa asignada es de 7 millones 500 mil 

pesos,  para las que no están incluidas y que el costo de las bases de datos en 

consorcio es de 153 millones de pesos, por lo que no se explica la poca respuesta que 

obtuvo la Mtra. Micaela Chávez  cuando nos  solicitó información necesaria sobre 

con cuanto nos apoyaron, ente otros, ya que solo cuatro instituciones contestaron. 



El sentimiento general de los responsables de los sistemas bibliotecarios es que los 

coordinadores del consorcio, no proporciona la información suficiente al respecto y 

existe una gran incertidumbre respecto de los recursos PIFI.  

       b) Estado de cuenta  

Comenta la C. P. Irma Graciela de León que algunas instituciones no han pagado sus 

cuotas, entre ellas,  la UASLP, la UAZ y LA UAQ.  Como los recibos existentes, ya 

no están vigentes, la C. P. le León dará el seguimiento necesario para que  se 

elaboren los nuevos, y una vez que estén listos, el nuevo presidente, lo dará a 

conocer. A la fecha hay un saldo de  $ 54,389.83, menos el pago de la cuota del 

dominio que son $ 2,247.90. 

      c) Actualización y pago de la página web 

                       La Presidenta entrega el dinero correspondiente al pago del sitio web de la página al 

Dr. del Castillo, enseguida muestra el recibo de la empresa Network Information 

Center por la cantidad de $ 2,247.90. 

                         Comenta la Presidenta de la RESBIUC que las siguientes universidades no han 

actualizado sus datos en  la página: Guanajuato y Querétaro y se invita al Colegio 

de Hidalgo, a contactar al Mtro. Adolfo Medellín para que les actualice y/o 

proporcione las claves de acceso y estén en la posibilidad de subir su información. 

d) Consorcio para referencista virtual, módulo de estadísticas, EzProxy y  

      administración de bibliotecas. 

Comenta el Mtro. Adrián Zaragoza que el Ing. Federico Portas habló de  un 

descuento al paquete estadístico QlickView, si es adquirido por todos los integrantes 

de la RESBIUC, la suscripción individual es 9 800 dólares. 

       e) Solicitud de incorporación de la Universidad Virtual del Edo. de Guanajuato. 

La C. P. Irma Graciela de León da lectura al oficio enviado por Cristina Soledad   

Hurtado López, Jefe de Biblioteca. 

                         Al respecto el Dr. Orépani comenta que se tiene que decidir concienzudamente 

quiénes van a integrarse a la Red.  Es una invitación a reflexionar los proas y contras 

de los nuevos miembros. El Dr. del Castillo comenta que existe un perfil, habría que 

retomarlo y enviárselo a ver si cumple con él. El Ing. Reynaldo Sánchez dice al 

respecto que la mayoría de las instituciones miembros de la Red representamos un 

tipo de universidad, que debemos analizar la situación muy seriamente para poder 

decidir su incorporación.   

 

      f) Vista del informe de RESBIUC presentado ante el CONPAB 

                        El Mtro. Adrián Zaragoza presenta el audiovisual del informe de la RESBIUC, el cual 

gustó  a la mayoría de los asistentes  y dieron una felicitación al Mtro. Zaragoza.  

      g) Presentación del proveedor de Enciclopedia Británica 



Sr. Miguel Ángel Guzmán representante para México de la Enciclopedia Britannica, 

hizo una exposición de los productos que ofrece su empresa. 

      h) Firma de actas. 

                      Se procede a la firma de actas. 

  

Además de los temas propuestos se comentó que para la compra de Nature y Science (ésta con 

fondos de CONPAB), hay falta de compromiso,  ya que sólo cinco universidades han depositado  los 

3,850 dólares acordados y dado que algunas instituciones no han cumplido, el proveedor propone que se 

paguen  710 dólares más para sostener el precio, debiendo hacerlo en un plazo no mayor de 60 días. 

La Lic. Janneth  pide sugerencias para pasar la información al Jurídico de su Institución, respecto 

cómo hacerle para la comprobación del pago de Nature a través del CONPAB. 

El Dr. Orépani recibió las actas del CONPAB, para en seguida regresárselas al presidente de dicho 

Consejo, firmadas por los miembros de RESBIUC. 

El Ing. Lugardo solicita apoyo para votar el proyecto del IPN en Iniciativa México. 

Se cierra la reunión a las 14.10 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


