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Minuta de la Quinta Reunión Ordinaria de la RESBIUC 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jal., siendo las 18:18 hrs. del día 29 de noviembre del 2010,  en el salón Dr. Atl del 

Hotel Holiday Inn Select de esta ciudad, se reunieron presididos por la contadora Irma Graciela de León, los 

representantes de las siguientes instituciones: 

 

 El Colegio del Estado de Hidalgo – Mtro. Amando Herrera Olazagaste. 

 Instituto Politécnico Nacional – Lic. Alejandra Lilián García García, 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 de Guanajuato  – Mtro. José Roque Quintero, en representación de la Lic. Flor Janett Hernández 

Vargas. 

 Universidad Juárez del Estado de Durango – L.I. Ignacio Nevárez Ramírez. 

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. –  Mtra. Abigail González Ojeda 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 (22 de octubre) 

5. Situación actual de la Universidad Juárez del Estado de Durango y cambio de Mesa Directiva 

6. Seguimiento de acuerdos: 

a) Informe sobre la protocolización de la  Primera Reunión Extraordinaria de 2008 

b) Comentarios acerca de la protocolización de la incorporación legal del IPN a RESBIUC 

c)  Informe del curso de Metalib 

7. Asuntos generales: 

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

Tecnológica 

b) Programación de reuniones 2011 

 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

 

1. Bienvenida 

La contadora Irma Graciela de León en su calidad de presidenta de la RESBIUC da la bienvenida a los presentes, 

solicitándoles a que cada uno se presente, ya que asistieron personas que por primera vez están en esta reunión. 

 

2. Lista de presentes 

Además de los anteriormente mencionados asistieron: La Lic. Laura Figueroa Barragán de la UASLP, el 

contador Sergio Olivas Medina de la Universidad Juárez del Estado de Durango y Ma. Imelda García Velasco de 



la UAA, no se presentaron los representes de la Universidad Autónoma de Zacatecas ni de la Autónoma de  

Querétaro. 

3 Revisión y aprobación del orden del día 

Se acepta por unanimidad, agregando el inciso c) en asuntos generales, referente al informe sobre los acuerdo de 

fondos antiguos por la MTE Rosalina Vázquez Tapia. 

 

4 Lectura y aprobación del acta anterior (22 de octubre) 

 No se da lectura por haber sido leída por cada participante, después de que algunos de ellos hicieron sus 

aportaciones. 

 

5 Situación actual de la Universidad Juárez del Estado de Durango y cambio de Mesa Directiva 

El Lic. Ignacio Nevárez Ramírez comenta que en la Universidad Juárez del Estado de Durango hubo un cambio 

de dirección en forma definitiva, recayendo en él ahora la responsabilidad del Sistema Bibliotecario de dicha 

Institución. 

Una vez que se le aclara al Lic. Nevárez, que según lo acordado por los miembros con anterioridad, el director de 

Bibliotecas de la Universidad Juárez del Estado de Durango debería tomar el cargo de presidente de esta Red, 

debido a que está contemplado en el Artículo 27 del Reglamento de esta Asociación, que la persona que ocupa el 

cargo de secretario, asume dicha responsabilidad para el período inmediato siguiente. El Lic.  Nevárez pidió 

disculpas por no poder aceptar, ya que prefiere de momento sólo participar en  lo que pueda en las actividades de 

la Red y propone que se nombre a un representante de otra Institución. 

 

El Mtro. Roque de la UGTO reflexiona; que no es tan sencillo tomar este cargo, porque ahora RESBIUC ha dado 

buenos resultados, inclusive a nivel CONPAB y sugiere que la UAA  continúe; la contadora Irma Graciela 

agradece al Mtro. Roque su distinción, pero aclara que es muy probable que el próximo año solicite su 

jubilación, motivo por el cual, el Ing. Reynaldo Sánchez  propone que sea el Dr. del Castillo el que los guíe por 

los siguientes dos años, a dicha sugerencia se une la mayoría. El Dr. Luis del Castillo Mora de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí acepta la propuesta. 

 

6 Seguimiento de acuerdos: 

a) Informe sobre la protocolización de la  Primera Reunión Extraordinaria de 2008 

El Dr. del Castillo considera que la contadora Luz María Valdés Lozano, quien ha estado apoyando 

hasta ahora en este asunto, es la persona idónea para llevar a cabo este trámite, tomando en cuenta que 

ella llevó el caso de CUMEX, por lo que se piensa es experta en esta materia. 

Esta protocolización se espera que esté lista para la próxima semana, para lo cual la contadora deberá ir 

a SLP a firmar el acta,  para poder continuar con las tres declaraciones pendientes. Se pretende que no 

se tenga que pagar  recargos o en su caso que el pago sea simbólico. 

  

b) Comentarios acerca de la protocolización de la incorporación legal del IPN a RESBIUC 

El Dr. del Castillo menciona que este asunto está en el acta de la reunión donde se presentó la solicitud de 

la Directora del Instituto Politécnico; y que por lo tanto, queda aceptado de manera formal. 

              c) Informe del curso de Metalib 

 La contadora Irma da lectura al informe, mismo que fue entregado por escrito a cada uno de los 

 participantes, aclarando que es importante que se continúe con el catálogo colectivo para  localizar  

 rápidamente los materiales con el objeto de compartir los acervos. 

 La contadora verá con el Ing. Ricardo Pérez, qué instituciones están integradas y cuáles están en 

condiciones de poner su base a través de Metalib. 

 Se hacen varios comentarios sobre las ventajas y desventajas de  diferentes sistemas para  administrar 



bibliotecas, entre ellos:  El Sinphony, Logicat, Siabuc y Microisis.  Se propone   intercambio de experiencia 

en lo aprendido en los módulos y que el nuevo presidente  reactive la  Comisión de los sistemas integrales 

para apoyarse entre quienes tengan sistemas afines.  

 El Ing. Reynaldo compró el SIABUC en su nueva versión, teniendo un costo bajo y  piensa que puede ser 

comprado como producto nacional, propone llevar a la Ing. Liliana Guadalupe Tovar García a la siguiente  

reunión para que haga una demostración de la capacidad actual del SIABUC, que diga los alcances y 

presente un comparativo, que  hable con el Ing. Adolfo Medellín para que analicen el SIABUC con el fin 

de prevenir el futuro. 

En la Universidad Michoacana aún utilizan Logicat versión 4.1, porque permite el manejo de notas en la 

captura de acervo antiguo.  

PROPUESTA: Que la Ing. Tovar García haga un cuadro comparativo y lo presente en la  próxima reunión 

de RESBIUC. 

El Mtro. Amando del Colegio del Estado de Hidalgo,  pide opinión sobre qué sistema les convendría 

adquirir. 

Se aprovecha este punto para comentar sobre la solicitud que la contadora Irma ha hecho para el curso de 

“Preservación digital”, a través de Intercambio Académico, el cual ya está en trámite para ser impartido por 

personal de la UNAM. 

 

7 Asuntos generales: 

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

Tecnológica 

La contadora Irma comenta que Ebsco sólo entrará al Consorcio con 4 bases, el proveedor de Springer dará 

un valor agregado incluyendo retrospectivos con accesos perpetuos, que lo que extraoficialmente se sabe es 

que quitaron del consorcio a Annual Reviews y Proquest y que quedó el Lic. Juan Ángel Vázquez de la 

Universidad del Carmen y presidente actual del CONPAB de informar. 

Asimismo, se comenta que la base de datos de la American Chemical Society  y de IEEE han aumentado 

demasiado su costo.  

También se aclara que ya no habrá PIFI, porque canalizarán los recursos a la compra de bases de datos.  

El Dr. del Castillo opina que podríamos aprovechar la experiencia que se tuvo en la compra de NATURE y 

que los rectores no están conscientes de la  problemática de no contar con bases suficientes. 

 

b) Programación de reuniones 2011 

 

SEDE FECHA 

Universidad Autónoma de Ags. 28 de enero 

CONPAB (Cd. del Carmen) Por confirmar 

Instituto Politécnico Nacional 27 de mayo 

Universidad Juárez del Edo. de Dgo. 26 de agosto 

Universidad Autónoma de Coahuila 28 de octubre 

FIL de Guadalajara Por confirmar 

 

c) Informe sobre los acuerdo de fondos antiguos por la MTE Rosalina Vázquez Tapia 

El Dr. Luis del Castillo da lectura al informe, el cual enviará por correo a los integrantes de la Red. La 

Mtra. Alina enviará un cuestionario sobre fondos antiguos para que sea contestado a la brevedad posible. 

Al término de la sesión se presentó el Director de OCLC México,  Licenciado José Antonio Yáñez con una propuesta  

de Question Point para los integrantes de esta Red. 

Siendo las 20:18 hrs. se da por terminada la sesión. 


