
 
 
 
III  REUNION ORDINARIA DE LA RED DE SISTEMAS 
BIBLIOTECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL 
CENTRO, A.C. 

           INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
           10 DE JUNIO DE 2011 
 
 
 
 
En la ciudad de México, D.F. siendo las 10:15 hrs., del 10 de junio de 2011 en la sala de 
juntas de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) se reunieron presididos por el Dr. Luis del Castillo Mora  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- L.H. Flor Janett Hernández Vargas 
• Universidad Juárez del Estado de Durango-L. en I. José Ignacio Nevarez 

Ramírez.  
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Dr. Orépani García 

Rodríguez  
• Universidad Autónoma de Zacatecas-Lic. Petra de la Cruz Mendoza  
• Universidad Autónoma de Aguascalientes-C.P. Irma Graciela de León de 

Muñoz 
• Instituto Politécnico Nacional. Lic. Alejandra Lilian García García en 

representación de la Lic. Beatriz Elizundia Balcazar Encargada de la Dirección 
de Bibliotecas. 

• Colegio de Hidalgo. Lic. Armando Herrera Olozagaste 
 
Se procede a celebrar la reunión bajo la 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 (24 de marzo 2011) 
5. Seguimiento de acuerdos : 

a) Revisar los avances del Directorio de Expertos 
b) Actualizar información página web 
c) Aprobación del Plan de Trabajo del Grupo de Calidad de la 

RESBIUC  
6. Comentar sobre los avances del Consorcio Nacional de Recursos de 

Información Ciencia y Tecnología, por el Dr. Luis del Castillo Mora. 
      a)  Comentar sobre la inclusión de ACS en el Consorcio. 

       7. Informe del curso “Preservación y conservación digital” por la C.P. Irma  
  Graciela de León. 
       8. Avances del proyecto sobre indicadores de desempeño por Mtro. Adolfo  
  Medellín Pérez. 



                  9. Presentación del Proyecto Chimenea de Autoridades NACO- MÉXICO  
  por la Mtra. Julia M. Martínez Saldaña.  
                10. Asuntos generales 
       -Protocolización del Acta de la RESBIUC 
       -Alta en Sat 
       -Situación financiera 
 
Se inicia el desahogo de los asuntos: 
 
1.Bienvenida 
  
El Dr. Luis del Castillo, da la bienvenida a las Instituciones miembros de la RESBIUC, 
haciendo mención de que existe quórum, asimismo se disculpa por no haber estado 
presente en la primera reunión de su gestión como presidente de la RESBIUC, celebrada 
en Ciudad del Carmen. 
 
2. Lista de presentes 
Además de los anteriores mencionados asistieron: La Lic. Laura Figueroa Barragán, 
,Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña de la UASLP, Alejandra B. Landeros B.Silvia 
Blanco Vázquez del IPN, José Paúl Tarín Hernández de la Universidad de Guanajuato, 
Lic. Daniel Gil Velázquez, del Colegio del Estado de Hidalgo, Mtro. Adrían Zaragoza 
Tapia, de la UMSNH, quedando ausente el representante de la Universidad de 
Querétaro por lo que los acuerdos que se han tomado por el pleno son válidos.  
 
3. Revisión y aprobación del orden del día  
Se acepta la propuesta por la Asamblea y se procede a la revisión del otro punto.  
 
 
4. Lectura y aprobación del acta anterior (24 de marzo 2011) 

 
Se omite la lectura del Acta anterior, por haber sido enviada a todos los miembros a 
través de correo electrónico, para sus observaciones. Se incluyeron las enviadas por el 
Arq. Adrían Zaragoza de la Universidad Michoacana y la C.P. Irma de León Muñoz de 
la Autónoma de Aguascalientes.  

 
5. Seguimiento de acuerdos : 
 

a) Revisar los avances del Directorio de Expertos 
b) Actualizar información página web 
c) Aprobación del Plan de Trabajo del Grupo de Calidad de la 

RESBIUC  
 
a)- El Dr. Luis del Castillo solicita a la Mtra Laura Barragán nos exponga el 
avance del Directorio de Expertos e indique cuales universidades están pendientes. La 
Mtra. Laura Figueroa apunta que solo se cuenta con la información enviada por la 
Universidad de Michoacán, que propone 3 expertos; la Universidad de San Luis Potosí, 
propone siete y la Universidad Autónoma de Aguascalientes propone tres expertos;  
solicita sea enviada la información que falte para contar con un Directorio actualizado,  
en caso de no tener expertos también nos solicita lo hagamos de su conocimiento. 
Finalmente el Dr. Del Castillo hace énfasis en la importancia de contar con el 



Directorio, con el fin de que la Red  pueda intercambiar conocimiento entre sus 
miembros a través de capacitaciones que no impliquen inversión de recursos onerosos 
para nuestras Instituciones. 

 
b)- Actualizar información en página web. Nos solicita que revisemos y actualicemos 
la información de las Universidades e Instituciones que representamos en la página web 
de la RESBIUC, los datos deben dirigirse al Ing. Adolfo Medellín, responsable de la 
página. Al respecto de este punto la C.P. Irma Graciela sugiere que cada Institución, 
envié un listado de las Bases de Datos con las que cuenta, anote la vigencia, y así 
conocer concretamente qué podemos intercambiar. El Dr. Del Castillo aprueba la 
sugerencia de la C.P. Irma y nos recuerda que se tiene un proyecto desde hace varios 
años, de intercambio de recursos a través de la página web, destacando que solo 
Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes en su momento, proporcionaron la 
información, solo que ya no está vigente.  
 

 Por lo que se sugiere retomar el proyecto y ponernos metas, con el fin de mantener la 
información disponible y vigente.  

 
La Mtra. Julia Martínez, hace énfasis  en que el proyecto solo está en función  de los 
títulos correspondientes a revistas impresas y recursos propios de la Institución, no así 
en lo electrónico, por lo que es necesario ampliar el avance del proyecto original. La 
propuesta es considerada viable y oportuna, por el presidente de la RESBIUC y propone 
que tengamos un acuerdo donde todos los miembros nos comprometamos a actualizar la 
información de los recursos científicos que tenemos disponibles y  presentarla ante 
nuestra Asamblea en la próxima Reunión a celebrarse en dos meses. La propuesta es 
aprobada.  

 
c)- Aprobación del Plan de Trabajo de grupo de Calidad de la RESBIUC.  
 

 El Arq. Adrían Zaragoza, expone la justificación y Planes de Acción, propuesta  para el 
proyecto de trabajo de calidad 2011-2013 siendo la propuesta central, consolidar un 
equipo experto en la ampliación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión de la 
RESBIUC, que contribuya al desarrollo de nuevas normas y prácticas novedosas en la 
gestión de la calidad con impacto a nivel nacional a través de procesos de innovación 
cooperativa. Lo anterior dará la pauta, para proponer acciones conjuntas para el 
fortalecimiento de las competencias de nuestro personal, el aprendizaje colaboración, 
las auditorias por pares y prácticas innovadoras para la formación en Sistemas de 
Calidad.  
 
El maestro Armando Herrera, del Colegio de Hidalgo, sugiere  que la propuesta  de la 
Michoacana  tenga un alcance mayor donde la RESBIUC sea el organismo certificador 
por lo que habrá que buscar la legalidad de la propuesta.  
 
En respecto al proyecto el Arq. Adrían Zaragoza, el Dr. Orepani y el Dr. del Castillo 
coinciden que por  el momento el alcance del proyecto es a nivel Red, buscando recoger 
opiniones entre nosotros, de cómo nos ve nuestro par, en cuanto a procesos 
bibliotecológicos se refiere, buscando con ello identificar nuestras fortalezas y 
debilidades, buscando mejora continúa y desarrollo de competencias. Se concluye con 
la aprobación de todos los presentes del plan general de calidad propuesto por el Arq. 
Adrían Zaragoza, el presidente de la Red solicita al Arq. Adrían profundice en los 



Planes de Acción y nos brinde un calendario de acciones detallada de dicho plan de 
trabajo, compromiso que adquiere el Arq. Adrían para principios del mes de agosto de 
2011. 
 
 
6. Consorcio Nacional 
 

 El Dr. Del Castillo nos hace patente su preocupación sobre el asunto del Consorcio 
Nacional y el estado que hasta ahora presenta. Contamos con acceso a cinco bases de 
datos y no todos cubren las necesidades particulares de las Universidades miembros de 
la Red. Ante la situación se discutió ampliamente el asunto proponiéndose que la 
RESBIUC, como Red  envié una carta a los Rectores de las Universidades que así lo 
requieran.  
Los Responsables de las bibliotecas, informen a los Académicos investigadores de 
cómo está el asunto, buscando con ello su apoyo ante CONACYT.  

 La Directora de las bibliotecas del Politécnico buscará cita con el Director del 
CONACYT, para que reciba a una comitiva de la RESBIUC y escuche sus propuestas y 
preocupaciones.  

 
7. Informe de Cursos  
 
La C.P. Irma de León, nos entrega informe del curso “ Preservación y Conservación 
Digital” impartido por el Mtro. Dante Ortiz Arcona del 16 al 20 de mayo en las 
instalaciones de la Biblioteca Norte del Sistema Bibliotecario de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, participando las siguientes Instituciones: 
 

 17 miembros de la U. Autónoma de Aguascalientes 
 1 Miembros de la Autónoma de San Luis 
 3 Miembros de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
 1 Miembro de la Autónoma de Guanajuato 
 2 Miembros de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 
Siendo el total de los asistentes 24 personas. El curso fue evaluado por el Departamento 
de Recursos Humanos de la UAA, calificándose la organización y al capacitador, 
obteniéndose una muy buena calificación. 
 
8. Avance del Proyecto sobre Indicadores 
  
 El informe del avance del proyecto de indicadores bibliotecarios de la RESBIUC, 
Coordinada por la UASLP, es presentada por el Dr. Del Castillo en ausencia del Mtro. 
Adolfo Medellín Peréz. Partiendo de las observaciones y recomendaciones realizadas 
por la Dra. Velázquez Castillo, presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación 
de la Educación Médica A.C. (COMAEM) y Ex Directora de la Facultad de Medicina 
de la UASLP, en relación con la propuesta presentada se derivaron las siguientes 
consideraciones al Proyecto Original.  

 
 El avance que se tiene a la fecha en relación con los indicadores que se han 
trabajado, así como la revisión de algunas normas y estándares 
bibliotecarios es buena, no obstante contiene lo que tradicionalmente se ha 
trabajado en la evaluación de las bibliotecas universitarias. 



 
 Si lo que se busca en este proyecto es la generación de nuevo modelo de 
evaluación de bibliotecas, habrá entonces que continuar trabajando en él y 
muy probablemente se generen diversos instrumentos de evaluación, en los 
cuáles habrá que considerarse las particularidades de las áreas 
disciplinarias que se atiendan y orienten el instrumento a ellas.  

 
Por lo anterior, se propone continuar trabajando paralelamente en dos áreas en las que 
se ha comenzado a incursionar (ingenierías y medicina) y apoyados estrictamente con 
los Directores de los Centros de Información de la UASLP que atienden estas 
Facultades, así como con algunos profesores y autoridades Académicas de ellas que nos 
permitan ir moldeando y avanzando en el diseño propuesto.  
 
En este punto el Dr. Luis del Castillo, continúa su exposición; pero ahora nos comenta 
sobre dos proyectos  colaborativos con otras redes o instituciones a saber: 
 

 PROYECTO: Red Nacional de Repositorios Mexicanos ( REMERI).  
 
Que es una iniciativa de la Red Abierta a Bibliotecas Digitales (RABID) de CUDI, que 
se está formulando a través de la propuesta formulada por la Mtra. Rosalina Vázquez 
Tapia denominada “ Red  Federada de Repositorios Institucionales de RABID”. 
Se plantea el proyecto como una estrategia para participar como nodo de México, en un 
macro proyecto presentado por la Red CLARA  financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo ( BID) 
Denominado “ Estrategia Regional y marco de Interoperabilidad y Gestión para una Red 
Federada Latinoamericana de Repositorios Institucionales de Documentación Científica 
( BID-BPR)”, en la cuál participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Ecuador, Perú y Venezuela.  
Se conforma un grupo de trabajo con UDLA, ITESM Campus Monterrey, UAEH, 
UAA, Universidad de Guadalajara, UAEM Y UASLP.  
Se llegaron a los siguientes acuerdos: 
 
El proyecto “Los Primeros Libros de las Américas, Impresos Mexicanos del Siglo 
XVI”, es una iniciativa de las bibliotecas de las Universidades de Texas en Austin y de 
las bibliotecas de la Universidad de Texas A&M, participan la Biblioteca Palafoxiana y 
Biblioteca Franciscana en Puebla, la UDLAL, Biblioteca La Fragua, UASLP y la 
Complutense de Madrid.  
 
Los objetivos del proyecto son  construir una colección digital de aproximadamente 
cincuenta y ocho de los primeros libros resguardados por los participantes del proyecto 
y demostrar las tecnologías, estándares de metadatos y digitalización; así como la 
importancia de la colaboración. Paralelamente la Biblioteca virtual de la UASLP, ha 
propuesto un proyecto institucional de digitalización de las colecciones de 
documentación histórica; para el cuál estableció un convenio de colaboración con la 
Biblioteca la Fragua. 
 
Concluye su exposición sobre ambos temas, brindando el nombre de la Mtra. Rosalina 
Vázquez Tapia, líder del Proyecto Biblioteca Virtual de la UASLP, para que los 
miembros de la RESBIUC que así lo consideren se sumen a los anteriores proyectos.  
 



9.  Proyecto autoridades NACO-MEXICO/ CHIMENEA 
 
La Mtra. Julia Martínez, ofrece el cambio de proveedor SKYRIVER, ofrece un servicio 
ilimitado a la base de datos de autoridades, se reduce el costo de acceso al servicio de 
catalogación en comparación de OCLC, el servicio es igual vía web, de elegir cambiar 
el proveedor las capacitaciones comenzarían a partir de agosto. Se pretende reducir el 
costo hasta un 50% y este impacto también se verá reflejado en los usuarios, y de esta 
manera continuar el proyecto de autoridades a nivel Latinoamérica. 
 
10. Asuntos generales  
- Se protocoliza Acta donde dan de alta al Dr. Del Castillo ante el SAT, queda 
regularizada ante hacienda y se da autoridad para generar recibos. 
-  Cuota para 2011, por 1,800.00. En la próxima reunión se darán los recibos. 
- Existen gastos de notario y cambiar protocolización de las actas.  
- Se presenta estado financiero de membresías  2005-2011. 
 
Siendo las 14:03 hrs., se da por terminada la sesión.  
 
 

 
  


