
MINUTA 
 
 

2ª. REUNIÓN ORDINARIA DE LA RED DE LOS SISTEMAS 
BIBLIOTECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C.  

 
En Ciudad del Carmen, Campeche, siendo las 19:00 hrs., del 24 de marzo de 2011, en 
el salón Puente de la Mujer Dormida del Hotel Holiday Inn Express; se reunieron 
presididos por la C. P. Irma Graciela de León García los representantes de las 
siguientes instituciones: 
 

• Instituto Politécnico Nacional – Lic. Alejandra García García, en 
 representación de la Lic. Beatriz Elizundia Balcázar.  
• Universidad Juárez del Estado de Durango – Lic. Ignacio Nevárez 
 Ramírez 
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Dr. Orépani García 
 Rodríguez 
• Universidad Autónoma de Aguascalientes - C.P. Irma Graciela de León  García 
• Universidad Autónoma de Coahuila - Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 
• Universidad de Guanajuato – L. H. Flor Janett Hernández Vargas 

 
  
Quedando ausentes los responsables de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
 
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 (4 de febrero de 2011 ) 
5. Presentación Plan de Trabajo de Calidad por MCTC. Adrián Zaragoza Tapia 
6. Avances del proyecto sobre indicadores de desempeño por Mtro Adolfo 

Medellín Pérez 
7. Seguimiento de acuerdos 

   a) Informar sobre Consorcio CONACYT, Dr. Luis del Castillo 
    b) Reiterar la solicitud de que se envíe al Mtro. Adolfo Medellín los  
       datos de las personas que se encargan del préstamo 
       interbibliotecario ara actualizar el Directorio de RESBIUC. 
     c) Revisar los avances del Directorio de Expertos 
   d) Cursos de capacitación 
 8.   Asuntos generales 
    a) Firma de libro de actas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Bienvenida 
 

La C.P. Irma Graciela de León García da la bienvenida a los asistentes, 
disculpando al Dr. Luis del Castillo Mora de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, quien por motivos de salud no pudo asistir. 

 
2. Lista de presentes 

 
Se establece que existe el quórum legal, asistiendo además de los anteriores 
mencionados: El Mtro. Adrián Zaragoza Tapia de la UMSNH, la Lic. Alejandra 
Berenice Landeros Barraz del IPN, el contador Sergio Olivas Medina de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, la  LAE. Ma. Imelda García Velasco de 
la UAA y el L.A.P. José Paúl Tarín Hernández de la U.Gto. 

 
3. Revisión y aprobación del orden del día  
Se aceptan los asuntos propuestos.  
 
4. Revisión y aprobación del acta anterior (4 de febrero de 2011 ) 
Una vez que se le dio lectura, fue aceptada por unanimidad. 

 
5. Presentación Plan de Trabajo de Calidad por el MCTC. Adrián Zaragoza 

Tapia 
 

El Mtro. Zaragoza presentó en forma comentada el anteproyecto para los trabajos 
de calidad de la Red, y debido a que en el momento no se contó con proyector, 
quedó de enviarlo por correo electrónico a todos los directivos, a efecto de que 
se discuta su aprobación en la próxima reunión a realizarse en el Instituto 
Politécnico Nacional. 

 
6. Avances del proyecto sobre indicadores de desempeño por Mtro Adolfo 

Medellín Pérez 
 
La C.P. Irma de León menciona que los avances en el desempeño de indicadores 
los tiene el Ing. Adolfo Medellín de la UASLP, aunque cree que no se ha tenido 
respuesta de ninguna de las instituciones. Se recuerda que está pendiente la 
aplicación por cada uno de los Sistemas Bibliotecarios de la RESBIUC. 
El Mtro. Adrián Zaragoza menciona que el Ing. Medellín quedó de enviar el 
documento por lo que se acuerda que la C.P. Irma de León solicite al Ing. 
Medellín el documento final. 
 

 
7. Seguimiento de acuerdos 

          a) Informar sobre Consorcio CONACYT, Dr. Luis del Castillo 
En este punto se hace mención de la intención del Dr. del Castillo en 
comentar sobre el Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica, de lo cual se sabe no se ha cubierto el costo de 
las suscripciones. También se comenta que no se ha incluido la base ACS 
Web Edition de la American Chemical Society, para la compra en 
consorcio y que dichas suscripciones vencerán en diciembre, estando 
varias de las instituciones de esta Red interesadas en renovar de manera 
consorciada y acordando solicitar al Dr. del Castillo su intervención para 
negociar con el proveedor. 

 



           b) Reiterar la solicitud de que se envíe al Mtro. Adolfo  Medellín los datos 
de las personas que se encargan del préstamo interbibliotecario para 
actualizar el Directorio de RESBIUC. 
 
La C.P. Irma de León propone que cada Institución asigne a una persona 
encargada del préstamo interbiliotecario y mande sus datos al Ing. 
Medellín para que las de de alta en el directorio, en un apartado que 
permita su fácil localización, se sugiere que se incluya su fotografía. 

 
           El Mtro. Adrián Zaragoza destaca la importancia de contar con los 

nombres de persona de quien tendrá a cargo el intercambio  de  
documentos. 

  
 Las representantes del IPN hacen la pregunta de si existen lineamientos 

vigentes para préstamo interbibiotecario, a lo cual la contadora responde 
que con anterioridad se empleaban los de la ABIESI, pero que 
actualmente se utilizan los establecidos por  el CONPAB. 

 
c) Solicitud de revisión de directorio de expertos 

El Mtro. Adrián solicita revisar avances de directorios de expertos de la 
RESBIUC, por lo que convoca a las instituciones a registrar a la persona de 
quien puede proporcionar un curso para la red. 

 
d) Cursos de capacitación 

La C.P. Irma de León comparte que ha recibido de la UNAM, la        
aprobación de apoyar para que en la UAA se imparta el curso de 
“Preservación y conservación digital”,  del 16 al 20 de mayo el año en 
curso. 
Los datos sobre quién será el instructor así como el programa  y         
demás información necesaria, se hará llegar a los miembros a la brevedad 
posible. 

 
 
    8.   Asuntos generales 
     

a) Firma de Libro de actas 
 
 

Adicionalmente, la contadora hace mención del encuentro Transfronterizo a 
realizarse en Austin, Texas en el mes de julio del presente año; y además comenta 
que conversó con el Lic. José Antonio Yañez de OCLC, quien ofrece el recurso 
'Question Point, el cual pone a consideración de los asistentes su compra, 
preferentemente de manera  consorciada, le dijo al Lic. Yáñez que no podía 
asegurar que de momento se pudiera comprar; pero que se trataría su oferta en la 
RESBIUC. 
Finalmente, se realiza la presentación del representante de la empresa Somohano 
Express para mostrar sus ofertas y productos. 
Siendo las 20:00 hrs. se da por terminada la sesión.  


