
RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE  

   LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO 

                                     

Minuta de la Cuarta Reunión Ordinaria de la RESBIUC 
 

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:45 hrs. del día 22 de octubre de 2010,  en las 

instalaciones del Centro de Información, Ciencia, Tecnología y Diseño (CICTD), de la Universidad 

Autónoma,  se reunieron presididos por la contadora Irma Graciela de León García, los representantes 

de las siguientes instituciones:  

  

 Instituto Politécnico Nacional – Ing. Gustavo Sánchez Recillas en representación de la Lic. 

Beatriz Elizundia Balcázar. 

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

 Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés. 

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

 Universidad Autónoma de Zacatecas – Ing. Jorge Rodríguez en representación del Dr. Juan 

Carlos Alcalá Gallegos. 

 Universidad de Guanajuato  – Lic. Flor Janett Hernández Vargas. 

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. –  Mtro. Adrián Zaragoza Tapia en 

representación del Dr. Orépani García 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 (13 de agosto de 2010) 

5. Situación actual de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

6. Invitación y confirmación de participación en la 2ª. Conferencia Regional de Catalogación   

     por Mtra. Julia Martínez 

7. Presentación del Proyecto de capacitación y digitalización  de fondo antiguo por MTE.  

    Rosalina Vázquez Tapia 

8. Informe sobre el Taller Regional de Indicadores de Evaluación para Bibliotecas  

     Universitarias y de la presentación de los avances de este proyecto en el Coloquio ALCI por  

    Mtro. Adolfo Medellín Pérez 

9. Presentación de la propuesta de OCLC por C.P. Irma Graciela de León García 

10.  Seguimiento de acuerdos: 

     a)   Reprogramación de cursos 

     b)   Protocolización de la Primera Reunión Extraordinaria de 2008  

c) Solicitud de protocolización de la incorporación legal del IPN a RESBIUC 

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

      11. Asuntos generales 

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

Científica Tecnológica 

b) Presentación de la propuesta para la adquisición en Consorcio de bases de datos de 

EBSCO por Esdras Garrido Velázquez, Gerente de Calidad de Servicios Integrados (30 

min.) 



c) Informe del estado actual de la compra consorciada de NATURE por el Dr. Luis del 

Castillo Mora 

d) Estado de cuenta 

e) Firma de actas  

f) Entrega de reconocimiento al Dr. Juan René García 

 

Se inicia el desahogo de los asuntos 

 

1. Bienvenida 

El Dr.  Luis del Castillo da la bienvenida a los presentes, mencionando que hay personas que por 

primera vez toman parte de esta reunión.  Asimismo, la contadora Irma Graciela de León como 

presidenta de esta Red, da la bienvenida a los nuevos integrantes.  

 

2. Lista de presentes 

Estuvieron presentes representantes de siete instituciones, asistieron también la MCD Claudia 

Hernández Dávila de la UAZ, la Lic. Laura Figueroa Barragán de la UASLP y la LAE Ma. Imelda 

García Velasco y el LRI Guillermo Rodríguez Domínguez de la UAA, no asistiendo los 

representantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Colegio de Hidalgo y la Universidad 

Juárez del Estado de Durango. Se determina que existe el  quórum necesario. 

 

3. Revisión y aprobación del orden del día 

La contadora Irma Graciela de León da lectura al orden del día, aceptándose por unanimidad sin 

ninguna modificación. 

 

4. Lectura y aprobación del acta anterior (13 de agosto de 2010) 

Se acordó que como el acta fue enviada con oportunidad y que se hicieron las modificaciones 

propuestas, no era necesario darle lectura en la sala. 

 

5. Situación actual de la Universidad Juárez del Estado de Durango 

La contadora de León comentó que la Dra. Rico le mandó un comunicado en el que se mencionan los 

problemas suscitados dentro de la UJED y  le notificó que fue destituida como directora del Sistema 

Bibliotecario, motivo por el cual no asistió a la presente reunión. 

Tomando en cuenta que en la presente reunión debería hacerse el cambio de Mesa directiva y que la 

Dra. María de la Luz asumiría la presidencia, la contadora Irma pide opinión a la asamblea sobre lo 

que se debe hacer al respecto. 

El Dr. Del Castillo comenta que no ha escuchado ningún pronunciamiento de alguna de las 

instituciones como la ANUIES, respecto al problema suscitado en la UJED. 

El Ing. Reynaldo Sánchez cree conveniente que se espere a la siguiente junta, para  allí tomar la 

determinación. Se acepta la propuesta por unanimidad.  

 

6. Invitación y confirmación de participación en la 2ª. Conferencia Regional de Catalogación por   

     la Mtra. Julia Martínez 

La Mtra. Martínez entrega una carpeta con la invitación para participar en esta conferencia que se 

llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre,  también incluye un reporte que contiene las aportaciones 

de catalogación de cada institución. Los miembros de la Red cubrirán un costo de $ 1,200.00. 

Exhortó a los miembros interesados en tomar alguno de los seminarios, que a la brevedad posible 

realizaran las inscripciones de los participantes, pues prácticamente tenía cupo completo. Además 



recomendó a las instituciones que no han participado en el proyecto NACO, se integren y colaboren 

en ello.  

 

7. Presentación del Proyecto de capacitación y digitalización  de fondo antiguo por la MTE.  

     Rosalina Vázquez Tapia 

La Mtra. Vázquez invitó al curso y mencionó que en este proyecto primero se digitalizarán los 

periódicos, revistas y manuscritos, y se realizará en convenio con la biblioteca de la Fragua. También 

invitó al curso “Análisis Bibliográfico del Fondo Antiguo”, que se impartirá del 22 al 26 de 

noviembre por la Mtra. Idalia García Aguilar, asimismo habló sobre un taller de  “Catalogación del 

Impreso Antiguo” por Lic. Jonatan Moncayo  Ramírez del la UDLA, con un costo de recuperación 

de $ 1,800.00 por ambos; pero solo hay 5 lugares disponibles para esta Red. 

En el proyecto de CUDI-RABID, se está impulsando la digitalización de impresos mexicanos 

anteriores a 1601. 

La AMBIFA está organizando su Segundo Encuentro Nacional del 3 al 5 de noviembre, cuya 

información está en su sitio web es http:// www.ambifa.org.  Para inscribirse se puede dirigir con la 

Lic. Alina, cuyo correo es alinavn@uaslpl.mx 

La Lic. Janett comenta que en Guanajuato sólo tienen 2 libros impresos en México de dicho período. 

El Ing. Gustavo Sánchez del IPN pregunta si se puede hacer a través de RESBIUC para consolidar 

más la red y concentrar esfuerzos, el Dr. Del Castillo dice que la Mtra. Alina puede recoger todas 

nuestras necesidades.  

RECOMENDACION: que cada institución mande un representante a la reunión de CUDI, que será 

del 10 al 12 de noviembre, para formar un grupo de trabajo de RESBIUC, para lo cual Alina queda 

como enlace y quien comunicará a los demás integrantes, dándole seguimiento en la próxima 

reunión. 

 

8. Informe sobre el Taller Regional de Indicadores de Evaluación para Bibliotecas Universitarias  

    y de la presentación de los avances de éste proyecto en el Coloquio ALCI por Mtro. Adolfo 

    Medellín Pérez 

El Taller se llevó a cabo los días 9 y 10 de septiembre, asistiendo 9 personas de 7 instituciones. El 

Mtro. Medellín informó sobre las actividades que se realizaron durante estos dos días, las cuales 

consistieron en la presentación por parte de cada una de las IES de la información relacionada con 

sus procesos certificados y los indicadores manejados; la revisión de temas específicos relacionados 

con los Sistemas de Gestión de Calidad; el análisis de los indicadores propuestos por la UASLP; la 

generación de un nuevo padrón de indicadores, así como la asignación de la importancia relativa de 

cada uno de ellos de manera colectiva. 

En cuanto a la presentación de los avances de este proyecto en el coloquio ALCI, ésta fue realizada 

como ponencia magistral por el Dr. Del Castillo y entre las finalidades de hacerlo estaba el empezar 

a socializar el trabajo realizado. Al respecto hubo interés de los participantes, así como preguntas y 

comentarios que lo han enriquecido. 

Como siguiente actividad dentro de este proyecto está el envío del instrumento para la generación de 

los indicadores seleccionados, el cual se propone sea revisado y regresarlo lleno a la UASLP por 

cada una de las IES participantes a la brevedad posible, buscando presentar estos avances en la 

próxima reunión de la RESBIUC en el marco de la FIL de Guadalajara. 

 

9. Presentación de la propuesta de OCLC por C.P. Irma Graciela de León García 

La contadora de León entrega copia de la información que recibió del proveedor y pide sea analizado 

por cada responsable para que en la próxima reunión se llegue a una determinación al respecto. 

 

http://www.ambifa.org/
mailto:alinavn@uaslpl.mx


10. Seguimiento de acuerdos: 

 

        a) Reprogramación de cursos 

Sra. Irma comenta que la jefa de Intercambio Académico de la UAA ya comenzó los trámites 

para solicitar a la UNAM apoyo de personal académico para impartir la capacitación que los 

responsables acuerden y que esta Institución pueda facilitar. 

Imelda García pedirá un listado de todos los cursos que ofrece la UNAM y se los enviará a la 

brevedad posible para que escojan y estar en la posibilidad de pedir la programación para el 

2011. 

 

b) Protocolización de la Primera Reunión Extraordinaria de 2008  

La contadora Irma entregó al Lic. Rafael del Castillo la documentación necesaria para este 

trámite. 

  

c) Solicitud de protocolización de la incorporación legal del IPN a RESBIUC 

No se dio comienzo de esta actividad debido a que aún no se cuenta con el acta correspondiente. 

  

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

El Mtro. Adrián Zaragoza dice que la reunión se centró, en su mayor parte, en la contribución al 

padrón de indicadores que hicieron los responsables de calidad, para alimentar el proyecto 

encabezado por Adolfo Medellín,  además de compartir los conocimientos de los participantes 

en relación con el software y los métodos de seguimiento y medición que utilizan actualmente 

los sistemas de calidad de la RESBIUC. 

Recomendó que se debe continuar con la retroalimentación para estar en posibilidad de trabajar 

por pares en beneficio de cada institución. El Mtro. Zaragoza informa que en la próxima 

reunión, presentará un plan de trabajo de responsables de calidad para el año 2011, el cual se 

someterá a comentarios, modificación o aprobación por parte de los directivos, en el cual se 

incluirán las auditorías por pares y otras propuestas dirigidas a mejorar el desempeño de los 

sistemas de gestión de calidad de la Red. 

11. Asuntos generales 

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

Científica y Tecnológica 

La contadora de León hace entrega del documento que le mandó el Mtro.  Juan Ángel, 

Presidente del CONPAB, en el que se desglosa las bases de datos que cada institución tendrá 

disponibles a través del Consorcio y el Dr. Del Castillo menciona que aunque forma parte de 

esta Comisión, no le ha llegado información de los avances del Consorcio y las noticias 

extraoficiales son  que aún no se ha firmado por los responsables que a continuación se 

mencionan: 

 Secretaría de Educación Pública - Mtro. Alonso Lujambio 

 Consejo nacional de Ciencia y Tecnología - Mtro. Juan Carlos Romero Hicks 

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior - Dr. en 

Química Rafael López Castañares 

 Universidad Nacional Autónoma de México - Dr. José Narro Robles 

 Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN - Dr. René Asomoza Palacio 

 Instituto Politécnico Nacional - Dr. José Enrique Villa Rivera 

 Universidad Autónoma Metropolitana - Dr. Enrique Pablo Alfonso Fernández Fassnacht 

 Universidad de Guadalajara - Dr. Marco Antonio Cortés Guardado 



 Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A. C. - Lic. Carlos Casasús López 

Hermosa 

b) Presentación de la propuesta para la adquisición en Consorcio de bases de datos de 

EBSCO por Esdras Garrido Velázquez, Gerente de Calidad de Servicios Integrados (30 

min.)  

El Ing. Esdras, representante de la base de datos de IEEE  hizo mención de las siguientes 

características de esta base: contiene journals, magazines, conferencias, estándares y ebook, no 

es sólo para ingeniería eléctrica, abarca la tecnología relacionada con muchos temas, 

IEEE/ASPP proporciona acceso a 143 journal, retrospectivos desde 2005, textos completos. 

Existen rangos de descuento para diferentes números de instituciones, no habiendo una 

propuesta a nivel nacional. 

Comenta el Ing. Garrido que se pueden incluir instituciones particulares para obtener buen 

descuento y que la facturación puede ser individual o por una sola factura, incluyendo cursos y  

soporte técnico en español. 

El Dr. Del Castillo solicita al Ing. Esdras  un descuento no mínimo del 50% para que sea 

factible que se pueda adquirir entre varias instituciones mexicanas. 

 

c) Informe del estado actual de la compra consorciada de NATURE por el Dr. Luis del 

Castillo Mora 

El Dr. Del Castillo informó que ya se concretó la compra consorciada de esta publicación, a lo 

cual, la Sra. Irma le dice que el Colegio de Posgraduados también desea participar. 

Se mencionó que la propuesta de comprar la revista Science a través del CONPAB,  aún no se 

ha llevado a cabo, quedando pendiente hasta que se conozca la resolución definitiva del 

consorcio nacional sobre la adquisición de bases de datos para el 2011. 

 

d) Estado de cuenta 

    la Sra. Irma Graciela dio a conocer la cantidad que existe hasta el momento y menciona que 

aún faltan por pagar de 2010 la UASLP y la UAZ. 

 

e) Firma de actas  

        No hubo firma de actas por estar el libro con el contador 

 

f) Entrega de reconocimiento al Dr. Juan René García 

El Dr. del Castillo presenta al Dr. Juan René García a los nuevos integrantes de RESBIUC, 

proporcionándoles los datos relevantes e importantes de su incorporación y estancia en el 

Sistema  Bibliotecario de la UASLP, el cual elaboró un proyecto que dio origen a un sistema 

formal, dándole un gran impulso, convirtiéndolo en piedra angular de la UASLP.  

Acto seguido le entregó un reconocimiento y el Dr. García Lagunas hizo lo propio al 

agradecerle que lo haya llamado cuando el Dr. Del Castillo fungía como Secretario Académico. 

El Dr. García reconoce que RESBIUC es una Red integrada por personas con deseos de 

cooperar. 

 

Al terminar el orden del día, el Ing. Sánchez Recillas agradece a RESBIUC a nombre de su directora, 

el haber sido aceptado y  que la Mtra.  está  muy orgullosa de pertenecer a esta Red y que manda un 

cordial saludo. 

 

Siendo las 14:10 hrs. se da por terminada la reunión.  


