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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 
DE LA RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE 

LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
 

MINUTA 
 
En Durando, Dgo., siendo las 10:30 hrs., del 19 de agosto 2011, en el Aula Electrónica de la Biblioteca 

Central Universitaria de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se reunieron presididos por el Dr. 

Luis del Castillo Mora  los representantes de las siguientes instituciones:  

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Dr. Orépani García Rodríguez 
• Universidad Juárez del Estado de Durango – Lic. Ignacio Nevárez Ramírez 
• Universidad Autónoma de Aguascalientes - C.P. Irma Graciela de León García 
• Universidad Autónoma de Coahuila – Lic. Juana Ma. Montoya Reyna, en representación del Ing.     
   Reynaldo Sánchez Valdés (No. de oficio SIC/058/08/2011) 
• Universidad Autónoma de Zacatecas – Mtra. Petra de la Cruz Mendoza 
Quedando ausentes los responsables de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Autónoma de 
Querétaro y del Instituto Politécnico Nacional. 
 
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 (10 de junio de 2011) 
5. Seguimiento de acuerdos: 
a)   Comentar  sobre los avances del Consorcio Nacional de Recursos de Información Ciencia y 

Tecnología. Por el Dr. Luis del Castillo Mora. 
b) Revisar los avances  del Directorio de Expertos. Por Laura Figueroa. 
c) Actualizar información página web. Por el Mtro. Adolfo Medellín P. 
d) Presentar los avances del proyecto sobre Bases de Datos. Por el Mtro. Adolfo Medellín P. 
e) Proporcionar un calendario de las acciones que se llevarán a cabo de acuerdo con el proyecto de 

trabajo de calidad 2011-2013. Por el Mtro. Adrian Zaragoza. 
f) Concertar cita con el director del CONACyT para que reciba a una comitiva de la RESBIUC. Por la Lic. 

Beatriz Elizundia. 
j) Presentar avances del proyecto de libro antiguo. Por el Dr. Luis del Castillo. 
6. Informar sobre el proyecto de Catálogo Colectivo. Por Laura Figueroa. 
7. Informar sobre cursos:  

- “Diseño de páginas Web basado en estándares: HTML & CSS (Cascading Style Sheets)". 
- “Catalogación de libros antiguos”. Por la C.P. Irma Graciela de León. 

 
8. Informar sobre los detalles de la reunión de calidad que se llevará a cabo el 9 de septiembre en 

Guanajuato, Gto. Por el MCTC. Adrian Zaragoza. 
9. Asuntos generales: 

- Informar sobre los cursos y talleres que se impartirán en la Jornada del Patrimonio Documental 
Universitario, a celebrarse del 22 al 26 de agosto. Por la Lic. Flor J. Hernández V. 

- Preguntar sobre la compra consorciada de RDA. Por Laura Figueroa 
- Invitar al acto de recertificación de los procesos centrales de la UMSNH. Por el Dr. Orépani 

García Rodríguez 
- Informar avances sobre gestiones fiscales de la RESBIUC. Por el Dr. Luis del Castillo. 
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Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1. Bienvenida. 
El Dr. José Gerardo Ignacio Gómez Romero, Director de Administración Central de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango, da la bienvenida a todos los representantes de las 

Instituciones miembros de la RESBIUC   

2. Lista de presentes. 
Además de los anteriormente mencionados asistieron:  

Ma. Imelda García Velasco; Mtro. Adolfo Medellín Pérez; Laura Figueroa Barragán. 

Quedando ausentes los representantes del IPN, de la Universidad de Guanajuato, del Colegio 

del Estado de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Querétaro, por lo que los acuerdos 

tomados 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 (10 de junio de 2011) 
Se aprueba omitir la lectura del Acta anterior, por haber sido revisada por todos los miembros, 
incorporando el comentario por parte del Mtro. Adrian Zaragoza. Quedando aprobada con esta 
modificación. 

5. Seguimiento de acuerdos: 
a) Comentar  sobre los avances del Consorcio Nacional de Recursos de Información Ciencia y 

Tecnología. Por el Dr. Luis del Castillo Mora. 
El Dr. del Castillo informa sobre la comunicación oficial de parte MC. Jorge Luis Guevara 
Reynaga, de la SEP sobre las bases de  datos a las cuales tendrán acceso  las 
Universidades miembros de la RESBIUC, a excepción de Querétaro, las bases de datos 
son: EBSCO (versión Complete, la UAA tiene acceso a través del Consorcio a: Academic 
Search Complete, Business Source Complete, Fuente Académica, MedicLatina, Regional 
Busines News y Dynamed),  Gale Cengage Learning, Springer, Thomson Reuters, y 
American Mathematical Society y Science AAAS. 
Se entregó copia del comunicado oficial a los asistentes, para su conocimiento. 
Sobre el Web of Science, el Dr. del Castillo mencionó que se verificarán los accesos a esta 
base de datos, puesto que ya se tiene pagado el servicio a través del Consorcio Nacional. 
Además, comentó sobre el envío de la carta a los Rectores de las Universidades miembros 
de RESBIUC, alertándoles sobre esta situación de las bases de datos y solicitándoles su 
intervención para obtener mejores resultados. 
Al respecto la C.P. de León García, el Dr. García Rodríguez, la Lic.  Montoya Reyna y la 
Mtra. de la Cruz Mendoza, confirmaron la recepción de este oficio y comentaron sobre  el 
apoyo recibido de parte de sus Rectores. No se tiene confirmación de recepción por parte 
del IPN y de la UAQ. 
Sobre el incremento de costos de ACS,  el Dr. del Castillo comenta que con la participación 
de todos se puede resolver el problema con un costo bajo y propone que se considere el 
proyecto de fondos mixtos donde los investigadores pueden incluir una parte para adquirir 
acervo; otra propuesta es revisar los retrospectivos en impreso de todas las Universidades 
y considerar su digitalización, la UASLP se compromete con esta actividad y se requiere el 
compromiso de las demás Universidades para verificar que acervo se tiene de ACS  se 
digitaliza y se pone en la Intranet de la RESBIUC. 
La C.P. de León García y el Dr. García Rodríguez, proponen revisar la Ley de Derechos de 
Autor. 

Acuerdos: 
 Enviar la clasificación de rangos de las Universidades (Dr. Luis del Castillo). 
 Revisar la Ley de Derechos de Autor con respecto a la digitalización de los documentos 

y su inclusión en la Intranet de la RESBIUC. 
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 Considerar la opción de compartir recursos de información ante la situación económica 
que se está presentando. 
 

b) Revisar los avances  del Directorio de Expertos. Por Laura Figueroa. 
Se lleva a cabo la presentación, informando sobre el número de personas disponibles para 
proporcionar cursos de actualización, así como sus áreas experiencia. 
 

Acuerdos: 
 La Mtra.  de la Cruz confirmará la participación de su personal en este programa. 
 El Ing. Nevarez se comprometió a enviar información del personal que participará en 

este programa. 
 Proponer programa anual de cursos para RESBIUC con base en el Directorio. 

 
c) Actualizar información página web. Por el Mtro. Adolfo Medellín P. 
d) Presentar los avances del proyecto sobre Bases de Datos. Por el Mtro. Adolfo Medellín P. 

Se presentaron los avances del proyecto sobre Bases de Datos, así como el nuevo portal 
de la página de RESBIUC, el cual fue aprobado. 

 
Acuerdos: 

 Migrar la información a la nueva plataforma de la página de RESBIUC. 
 Enviar una noticia por semana para integrar en la página de la Red. 
 Se acepta la propuesta de que Imelda García sea quien recabe la información y la 

envíe al Mtro. Medellín para actualización de página. 
 Integrar en página información del proyecto de libro antiguo. 
 Reportar cuantas aportaciones hubo en la página de RESBIUC 
 Enviar a Mtra.  de la Cruz Mendoza la liga para que ingrese la información sobre sus 

Bases de Datos 
 

 
e) Proporcionar un calendario de las acciones que se llevarán a cabo de acuerdo con el 

proyecto de trabajo de calidad 2011-2013. Por el Mtro. Adrian Zaragoza. 
El Dr. Orépani García Rodríguez presenta la convocatoria para la reunión de intercambio 
con auditores internos de calidad de los Sistemas Bibliotecarios, convocada por el Mtro. 
Zaragoza, la cual se realizará el 9 de septiembre del año en curso. 

 
Acuerdo: 

 Presentar el calendario de acciones en la reunión de de intercambio con auditores 
lideres. 
 

f) Concertar cita con el director del CONACyT para que reciba a una comitiva de la RESBIUC. 
Por la Lic. Beatriz Elizundia. 
Este punto queda pendiente debido a la ausencia del representante del IPN. 

 
j)  Presentar avances del proyecto de libro antiguo. Por el Dr. Luis del Castillo. 

El Dr. Del Castillo destaca lo más importante del proyecto “Los Primeros Libros de las 

Américas: Impresos Mexicanos del siglo XVI en las bibliotecas del mundo (LPL)”. 

Acuerdo: 
 Incluir en la página de la RESBIUC la información correspondiente a este proyecto, 

cada integrante de la Red evaluará y decidirá al respecto sobre su participación. 
 

6. Informar sobre el proyecto de Catálogo Colectivo. Por Laura Figueroa. 
Se lleva a cabo la presentación del proyecto sobre el CCPS. 
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Acuerdos: 
 Actualizar las existencias en el CCPS en cada uno de los Sistemas Bibliotecarios de la 

Red. 
 Enviar a Laura Figueroa los nombres de las personas que están a cargo del Catálogo 

Colectivo de Publicaciones Periódicas. 
 Revisar la situación de la UAA, con respecto a la actualización de su información. 
 Presentar en la próxima reunión un reporte del estado que guarda  cada una de las 

Instituciones.  
 Realizar, en caso de ser necesario, sesiones de capacitación sobre el CCPS. 

 
7. Informar sobre cursos:  

a) “Diseño de páginas Web basado en estándares: HTML & CSS (Cascading Style Sheets)". 
La CP. Irma G. de León presenta informe sobre este evento de capacitación que se llevó a 
cabo en la UAA del 25 al 29 de julio de 2011, destacando la participación de 23 personas. 
Así mismo mencionó la evaluación del evento.   

 
b) “Catalogación de libros antiguos”. Por la C.P. Irma Graciela de León. 

La CP. Irma G. de León hace la invitación para participar en este curso del 19 al 23 de 
septiembre del año en curso. 

 
Acuerdo: 

 Imelda Garcia enviará información sobre este evento. 
  

8. Informar sobre los detalles de la reunión de calidad que se llevará a cabo el 9 de 
septiembre en Guanajuato, Gto. Por el MCTC. Adrian Zaragoza. 
Este punto quedo agotado, ya que el Dr. García proporcionó la información en el punto 5, inciso 
e). 
 

9. Asuntos generales: 
a) Informar sobre los cursos y talleres que se impartirán en la Jornada del Patrimonio 

Documental Universitario, a celebrarse del 22 al 26 de agosto. Por la Lic. Flor J. Hernández 
V. 
Se proporcionó el programa del evento a todos los integrantes de la Red a nombre de la 
Lic. Flor J. Hernández. 

b) Preguntar sobre la compra consorciada de RDA. Por Laura Figueroa 
Se presentan las diversas opciones para tomar la decisión con respecto a la compra 
consorciada de RDA. 

  
Acuerdos: 

 Consultar con Julia Martínez si es posible invitar a otras instituciones para que 
participen, la CP. De León propone invitar a REBCO, en caso de que  no sea posible se 
considerará la opción 2. 

 La Univ. de Coahuila mandará la información sobre cuántos accesos necesita para su 
institución. 

c) Invitar al acto de recertificación de los procesos centrales de la UMSNH. Por el Dr. Orépani 
García Rodríguez. 

 
Acuerdo: 
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 EL Dr. Del Castillo hablará con la Lic. Flor J. Hernandez, para ver la posibilidad de que 
asista al evento de recertificación  en representación de la RESBIUC, en caso de que ella no 
pudiera se sugiere la asistencia de la C.P. Irma Graciela de León. 

 
d) Informar avances sobre gestiones fiscales de la RESBIUC. Por el Dr. Luis del Castillo 

El Dr. del Castillo informa que ya se cuenta con los recibos oficiales de la RESBIUC y tan 

pronto como se arregle la situación entre Hacienda y el Banco, se abrirá la cuenta a 

nombre de la RESBIUC. 

Mencionó además sobre el consorcio de NATURE, destacando que la renovación de este 

recurso será en las mismas condiciones y que se enviará la información necesaria y 

además será factible el ingreso de nuevos miembros con las mismas prerrogativas, 

actualmente son 10 miembros si se incrementa este número se obtienen mejores costos. 

 

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión a las 14:00 hrs. 

 


