
                        MINUTA 
DE LA  PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
 

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 10:56 hs. del día 4 de febrero de 2011,  en la sala de juntas 
del Edificio No. 56 del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,  se reunieron 
presididos por la contadora Irma Graciela de León, los representantes de las siguientes instituciones: 

• Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés. 
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí – Dr. Luis del Castillo Mora. 
• Universidad de Guanajuato  –  Lic. Flor  Janett Hernández Vargas. 
• Universidad Juárez del Estado de Durango – L.I. Ignacio Nevárez Ramírez. 
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo –  Mtro. Adrián Zaragoza Tapia, en 

representación del Dr. Orépani García Rodríguez. 
• Universidad Autónoma de Zacatecas – L. E. Estebán Cortés Morúa, en representación del Dr. 

Juan Carlos Alcalá Gallegos. 
• Universidad Autónoma de Aguascalientes – C.P. Irma Graciela de León García. 

 
 
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 (29 de noviembre de 2010) 
5. Vigencia del catálogo colectivo 
6. Seguimiento de acuerdos: 

a) Propuesta de cursos para el 2011 
b) Situación contable de la Asociación 

             7.  Asuntos generales 
a) Comentarios sobre los avances del Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica 
b) Análisis comparativo de sistemas para administrar bibliotecas (U. A. Coahuila) 
c) Cuota 2011 
d) Firma de actas 
e) Avances de la reunión de CONPAB en Ciudad del Carmen 
f) 3ª. Conferencia Regional sobre Catalogación y 1er. Seminario de Servicios de Información 
(UASLP) 

 
 
 
 
 
 
 

 



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. 

 
2. Lista de presentes 

Además de los anteriormente mencionados asistieron: La Lic. Laura Figueroa Barragán, el Ing. Adolfo 
Medellín Pérez  y la  LB  Adriana Esparza Terrones,  de la UASLP; el contador Sergio Olivas Medina 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango y Ma. Imelda García Velasco de la UAA, quedando 
ausentes los representes de la El Colegio del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de  
Querétaro y el Instituto Politécnico Nacional. 
 

3 Revisión y aprobación del orden del día 

        Se aceptan los asuntos propuestos, agregando los siguientes puntos dentro de asuntos generales.   

• Información de la Tercera Conferencia sobre Catalogación y el Primer Seminario de 
Servicios de Información  

•  Avances sobre la reunión del CONPAB en Ciudad del Carmen y dado que el Mtro. Juan 
Ángel Vázquez Martínez, en el momento de tratar este punto ya está enlazado, la mayoría 
tuvo a bien comenzar con este rubro. 
 

Al momento de tratar este punto, se pone a consideración de la Asamblea adelantarlo, ya que el Mtro. 
Juan Ángel Vázquez Martínez, presidente del CONPAB, se encuentra enlazado a través de 
videoconferencia; da las gracias a los integrantes de RESBIUC por permitirle este foro para dar los 
avances sobre la próxima reunión del Consejo, proporcionando varios detalles que han cubierto. 
Están en proceso de confirmar la participación de la Mtra. Margarita Ontiveros, Coordinadora General 
del Consorcio Nacional de Recursos de Información y de la Mtra.  Laura Gómez Vera, Directora 
General de Información y Planeación de la ANUIES, estando confirmada  la participación de 
Guadalupe Vega, del Colegio de México para el tema de formación de usuarios. 
Desean incluir al Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, al Mtro. Alberto Arellano para realizar el 
diagnóstico de la propuesta metodológica y al Dr. Rafael Campos Enríquez, Secretario Técnico del 
Consejo Regional Centro-Sur de la ANUIES.  
 
Agradece al Ing. Medellín su apoyo en la incursión de toda la información en la página del Consejo y 
con la colaboración de la Universidad de Coahuila están actualizando el directorio de los rectores. 
 
Se tiene contemplado reajuste en el Comité directivo, dado que el Lic. Miguel Ángel Vega 
Mondragón dejó de ser el encargado del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y quien fungía como secretario del CONPAB. 
La Sra. Irma pregunta, que cuáles son las bases de datos que están contratadas por el consorcio, 
comenta el Mtro. Vázquez que envió el listado de las bases de datos a cada una de las instituciones del 
CONPAB; pero que en este momento no tiene la confirmación oficial. 
El Dr. del Castillo propone que cada responsable de Bibliotecas hable con las personas indicadas, con 
el fin de que los rectores hagan una carta a la Mtra. Margarita Ontiveros, con copia al director del 
CONACYT, manifestándoles su preocupación de no contar con los acervos requeridos por los 
académicos.  



El Dr. del Castillo propone una reunión con el Director del CONACYT;  y la Lic. Janett lo corrobora 
su apoyo, el cual consiste en solicitarle una cita para que vayan dos o tres directores de sistemas 
bibliotecarios a la ciudad de México o en su caso se realice la reunión en Guanajuato. 
 
Posteriormente se presentó el Mtro. Omar Vázquez Gloria, Director General de Servicios Educativos, 
quien agradece la presencia a los asistentes, reconoce los esfuerzos que en conjunto esta Red ha 
realizado, aclara que el Departamento de Información bibliográfica de la UAA, pertenece 
directamente a esta nueva Dirección, felicita a la Sra. Irma Graciela de León por sus gestiones como 
presidente saliente y al Dr. Luis del Castillo le ofrece su apoyo como representante de la Red. 
 
COMPROMISO: Gestionar la elaboración de la carta de los rectores y la Lic. Janett tramitará una cita 
con el Director del CONACYT para exponerle las necesidades de disponibilidad de acervos 
actualizados. 
 
4. Lectura y aprobación del acta anterior (29 de noviembre) 
La contadora Irma da lectura al acta, habiendo dos correcciones en el punto 6, inciso “c” y otras dos 
en el punto siete, inciso a y b, las cuales se tomaron en cuenta para su correcta redacción. 

 
5. Vigencia del catálogo colectivo 
El Mtro. Adolfo Medellín hizo la presentación de los números de títulos capturados por cada 
institución, en donde se deduce que en mayor o menor número, se están realizando las actualizaciones 
y que  han identificado software  importantes, esto pensando en la migración del catálogo. 
Se le pregunta si este software puede ser propuesto para que sea utilizado también en la REBCO, a lo 
que responde que si es posible;  que podría ser en el mismo servidor pero en redes diferentes. 
Se comenta que Metalib está funcionando adecuadamente, y que sigue en pie el foro que propuso la 
Universidad Michoacana. Mostró la página de CONPAB que contiene también la misma información 
que RESBIUC; pero con otra interfase. Para mejor aprovechamiento del catálogo, al Dr. del Castillo le 
gustaría incorporar metabuscadores.  
El Mtro. Adrián Zaragoza menciona que dejaron de comprar revistas impresas, adquiriéndolas los 
maestros con apoyos especiales, pareciéndole interesante que se dé impulso a las actualizaciones de 
los catálogos; que cada institución tenga una persona que atienda el préstamo interbibliotecario y que 
para su mejor identificación esté mencionada como encargada de dicha actividad. 
 
COMPROMISO: Nombrar e insertar en el directorio de RESBIUC los datos de las personas que se 
encargan del préstamo interbibliotecario, con el objeto de compartir  los recursos. 
 
6. Seguimiento de acuerdos: 

a) Propuesta de cursos para el 2011 
La contadora Irma pidió al Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo su apoyo para que la UNAM 
proporcione personal para impartir cursos solicitados a través del  Área de Intercambio 
Académico, ya estando autorizado el de “Preservación y Conservación Digital” y en trámite el 
de Clasificación y Catalogación para Libros Antiguos y un seminario para la Elaboración de 
Páginas Web. 
 
COMPROMISO: Mandar por e-mail a la Lic. Laura Figueroa su calendario de vacaciones y 
los cursos que les gustaría recibir, así como los datos de sus expertos para que apoyen con 



alguna materia, para lo cual la Lic. Figueroa mandará un formato que deberá estar llenado 
antes de la próxima reunión. 

 
b) Situación contable de la Asociación 
La contadora Irma dice que debido a que no se pudo protocolizar la minuta de la reunión 
extraordinaria de 2008 por faltar algunos datos, legalmente no hubo presidente; por lo tanto, 
se tendrá que esperar la protocolización de la reunión extraordinaria del 2011 para tramitar la 
impresión de los recibos y los demás documentos pertinentes. 
 

         7.  Asuntos generales 
a) Comentarios sobre los avances del Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica 
Se analizó este tema en el punto tres. 

 
b) Análisis comparativo de sistemas para administrar bibliotecas (U. A. Coahuila) 
El Ing. Reynaldo Sánchez llevará a la siguiente reunión el cuadro comparativo de los sistemas 
de administración de bibliotecas. 

 
c) Cuota 2011 
Se acordó que sea de $ 1,800.00, basándose en el salario mínimo del D.F. que es de $ 
1,794.00 
  
d) Firma de actas 
Se aclara que para la protocolización de la reunión extraordinaria será válido con que firme el 
60% de los miembros. 

 
e) Avances de la reunión de CONPAB en Ciudad del Carmen 
Se analizó este tema en el punto tres. 

 
f) 3ª. Conferencia Regional sobre Catalogación y 1er. Seminario de Servicios de Información 
por la UASLP 
La Lic. Figueroa Barragán hace entrega de la información de los cursos que se impartirán en 
la UASLP y menciona que la cuota será de $ 1,200 por curso y por persona, así mismo se 
encargará de  coordinar los cursos que se impartirán en la Red durante la gestión del Dr. del 
Castillo. 

 
Como comentario final se acuerda que en la reunión extraordinaria de hoy se incluya la 
incorporación formal del IPN a RESBIUC para que quede protocolizado. 
 
Siendo la 13:20 hrs. se da por terminada la sesión. 


