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QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 
DE LA RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE 

LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
 

MINUTA 
 

En la Cd. De Guadalajara, Jal., siendo las 18:00 hrs., del 28 de noviembre de 2011, en el Salón 

Cuevas del Hotel Holiday Inn Select, se reunieron presididos por el Dr. Luis del Castillo Mora  los 

representantes de las siguientes instituciones:  

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – MCTC. Adrián Zaragoza Tapia, en 
representación del Dr. Orépani García Rodríguez 

 Universidad Juárez del Estado de Durango – Ing. Karen Espinoza de los Monteros y 
Enriqueta del Carmen Barrios Fuentes, en representación del L.I.  José Ignacio Nevárez 
Ramírez 
Universidad Autónoma de Aguascalientes - C.P. Irma Graciela de León García 

 Universidad Autónoma de Zacatecas – Mtra. Petra de la Cruz Mendoza 

 Universidad de Guanajuato- José Paul Tarín Hernández, en representación de la Lic. Flor 
Janett Hernández Vargas. 

 Colegio de Hidalgo - Mtro. Amando Herrera Olozagaste. 
 
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 (19 de agosto de 2011) 
5. Seguimiento de acuerdos: 

a. Informar sobre los avances en la nueva plataforma de la página de la Red.  
i. Número de aportaciones que hubo a la página 
ii. Informar sobre Proyecto de Biblioteca Digital 
iii. Mostrar la información sobre el proyecto de libro antiguo 

Por Mtro Adolfo Medellín P. 
b. Informar sobre los avances de los proyectos: 

i. Proyecto “Repositorio Digital Mexicano (REDIME)” sobre Libro Antiguo 
ii. Red Mexicana de Repositorios Institucionales (ReMeRi) 

Por Mtra. Rosalina Vázquez T. 
c. Presentar reporte del estado que guarda cada Institución con respecto al 

Catálogo Colectivo.  

Por L.B. Adriana Esparza. 

d. Informar sobre las existencias en el CCPS en cada uno de los Sistemas 

Bibliotecarios de la Red.  

Por cada Director de Sistema Bibliotecario. 

e. Proporcionar el calendario de las acciones que se llevarán a cabo de acuerdo 

con el proyecto de trabajo de calidad 2011-2013.  

Por el MCTC. Adrián Zaragoza. 

6. Informar sobre cursos:  
- "Catalogación del Libro Antiguo" e informe de cursos solicitados a la UNAM por la 

UAA. (C.P. Irma Graciela de León). 
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7. Asuntos generales: 

- Revisar situación actual del Consorcio para la compra de NATURE 
- Revisar la solicitud de incorporación del Colegio de Hidalgo a la RESBIUC 
- Informar estado de cuenta de la RESBIUC. Por el Dr. Luis del Castillo 
- Realizar el calendario para las reuniones de trabajo del 2012 

 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1. Bienvenida. 

El Dr. Luis del Castillo Mora, 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; 

Adriana Terrones Esparza 

Quedando ausentes los representantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la 
Universidad Autónoma de Coahuila y del Instituto Politécnico Nacional,  por lo que los 
acuerdos tomados por el pleno son válidos.  

 
3. Revisión y aprobación del orden del día. 

Se acepta por la Asamblea cambiar el orden del día y realizar  la presentación del recurso 

electrónico Knovell por parte de Difusión Científica, a cargo de Gabriel Martínez Rangel, 

antes del seguimiento de acuerdos. 

4. Lectura y aprobación del acta anterior (19 de agosto de 2011) 
Se aprueba omitir la lectura del Acta anterior, por haber sido revisada por todos los 
miembros. 

5. Seguimiento de acuerdos: 
  

a. Informar sobre los avances en la nueva plataforma de la página de la Red.  
i. Número de aportaciones que hubo a la página 
ii. Informar sobre Proyecto de Biblioteca Digital 
iii. Mostrar la información sobre el proyecto de libro antiguo 

Por Mtro. Adolfo Medellín P. 
 

EL Mtro. Medellín presenta la actualización de la página de la RESBIUC, explicando la 
estructura de la misma, haciendo énfasis en la parte de proyectos, en lo que respecta al 
Préstamo interbibliotecario, menciona que todavía hace falta la información de Querétaro, 
Durango y del IPN; también presentó el proyecto de Biblioteca Digital donde se incluye el 
listado de los recursos electrónicos con que cuenta cada Universidad, esto con el propósito 
de conocer y compartir estos recursos. 

 
Acuerdos: 
 

- Enviar la información que hace falta sobre los responsables de préstamo Interbibliotecario. 
- Enviar el nombre de las personas encargadas de las Bases de Datos para facilitar el 

intercambio de información. 
- Incluir en la página de la RESBIUC las políticas y convenios del préstamo interbibliotecario. 
- La actualización de los datos de la página de la RESBIUC es responsabilidad de cada 

Institución. 
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- Para la reunión de febrero deberá estar actualizada la información de la página de 
RESBIUC. 
 

 
b. Informar sobre los avances de los proyectos: 

i. Proyecto “Repositorio Digital Mexicano (REDIME)” sobre Libro Antiguo 
ii. Red Mexicana de Repositorios Institucionales (ReMeRi) 

Por Mtra. Rosalina Vázquez T. 
 

La Mtra. Vázquez presenta el proyecto de los Primeros Libros Impresos Mexicanos del S. 
XVI, explica que éste consiste en integrar una colección de los primeros libros impresos, el 
cual inició con 52 libros, y a la fecha se tienen 200, el objetivo de este proyecto es darle 
difusión a la colección y llevar a cabo la preservación digital de la misma. 

 
La Mtra. Vázquez mencionó que se está trabajando en una nueva página en la que se 
integra un visualizador que va a permitir la consulta de estos materiales, señala además 
que la aportación de la UASLP es una iniciativa a la cual se denomina Repositorio Digital 
Mexicano. 

 
Así mismo, la Mtra. Vázquez hace una invitación para que participen en el diagnóstico que 
se levantará para identificar el estado del arte del desarrollo de los repositorios 
institucionales en México, de tal forma que sea posible generar un prototipo del sitio con las 
instituciones que tengan repositorios consolidados. 

 
 
Acuerdos: 

- Estudiar la posibilidad de integrarse al proyecto REMERI 
 
 

c. Presentar reporte del estado que guarda cada Institución con respecto al 

Catálogo Colectivo.  

Por L.B. Adriana Esparza. 

Se lleva a cabo la presentación del estado que guarda el CCPS por la L.B. Esparza, con el 

propósito de implementar un servicio de recuperación e intercambio de información. 

Con respecto a la presentación, el Dr. del Castillo hace una invitación para que continúen 

actualizando la información del CCPS 

Acuerdos: 

- Actualizar la información del CCPS con respecto a sus existencias 

 

d. Informar sobre las existencias en el CCPS en cada uno de los Sistemas 

Bibliotecarios de la Red.  

Por cada Director de Sistema Bibliotecario. 

 



Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro 
 

No se presentó información por parte de los Directores de los Sistemas Bibliotecarios, por 

lo cual el Dr. del Castillo solicita que cada Institución actualizase su información de tal 

forma que sea posible concluir este proyecto que facilitará el intercambio  de información. 

 

e. Proporcionar el calendario de las acciones que se llevarán a cabo de acuerdo 

con el proyecto de trabajo de calidad 2011-2013.  

Por el MCTC. Adrián Zaragoza. 

El Mtro. Zaragoza, entrega copia del calendario de acciones a los integrantes de la mesa. 
Comenta que la primera reunión convocada no tuve la respuesta esperada; ya que de 
nueve Instituciones integrantes de la Red, sólo confirmaron asistencia dos, por lo cual se 
consideró pertinente no llevar a cabo la reunión. Señala que es necesario que se forme un 
trabajo colaborativo continuo de calidad para intercambiar conocimientos, estructuras, 
software, entre otros, de tal manera que sea posible  mejorar nuestros Sistema de Gestión 
de Calidad. 

 
El Dr. del Castillo comenta que este proyecto nació con el propósito de contar con personal 
certificado que realice auditorías internas al interior de la Red y así aprovechar nuestros 
propios recursos. Por lo cual, solicita que se haga el esfuerzo por cada Institución para que 
el personal que designe, participe en este curso y no se tenga que estar cancelando, 
además menciona que es necesario buscar otras fuentes de financiamiento para llevar a 
cabo este tipo de proyectos. 

 
Al respecto la C.P. Irma G. de León comenta que está de acuerdo y que además procura 
incluir en  su presupuesto ordinario recursos para toda esta clase de eventos de 
capacitación y que además hace uso de sus recursos PIFI.  

 
 
Acuerdos: 

- Confirmar fechas y sede  para la reunión con los auditores de calidad.  
 

6. Informar sobre cursos:  
- "Catalogación del Libro Antiguo" e informe de cursos solicitados a la UNAM por la 

UAA. (C.P. Irma Graciela de León.) 
 

Al respecto la C.P. de León comento sobre la evaluación general que hicieron los 
participantes sobre el curso, la cual fue bastante satisfactoria. Mencionó además algunos 
de los comentarios que hicieron los participantes destacando entre otros, que es necesario 
buscar que los cursos tengan valor curricular, de tal manera de ir progresando en este 
sentido. 

 
La C.P. de León informó que ya solicitó a la UNAM el programa de cursos para el 2012, 
que en cuanto lo tenga lo hará de conocimiento de la Red. 

 
Al respecto el Dr. del Castillo comentó que es necesario buscar la manera de dar el valor 
curricular, ya que esto lo hace más atractivo para los participantes. 

 
El Dr. del Castillo solicita a los participantes que si hay algún curso que sea de su interés lo 
envíen a Laura Figueroa, para buscar las opciones de llevarlo a cabo a través de la 
RESBIUC.  
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7. Asuntos generales: 
 

- Revisar situación actual del Consorcio para la compra de NATURE 
Se discutió la situación de Nature revisando las opciones viables para su adquisición, para 
lo cual el Dr. del Castillo requiere una carta compromiso que le permita comprometerse con 
el Director de la empresa para su adquisición, ya que el precio que se está ofreciendo es 
para 20 Instituciones y actualmente sólo están diez, por lo cual, se tendría que facturar a  
nombre del CONPAB para comprobar el gasto correspondiente. 

  
El Dr. del Castillo menciona que actualmente las siguientes instituciones ya confirmaron su 
participación: Universidad de Chiapas, la Universidad Autónoma de Campeche, la de 
Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara y el IPN. 

 
- Revisar la solicitud de incorporación del Colegio de Hidalgo a la RESBIUC 

El Dr. del Castillo  menciona el interés por parte del Colegio de Hidalgo de incorporarse a la 
RESBIUC, indica que es necesaria una carta oficial del Director del Colegio de Hidalgo  
solicitando el ingreso a RESBIUC, así como  una relación de la infraestructura de la 
biblioteca y en la próxima reunión se revisa dicha solicitud. 

 
Acuerdos: 

- Revisar la solicitud de ingreso a la RESBIUC por parte del Colegio de Hidalgo. 
 

- Informar estado de cuenta de la RESBIUC. Por el Dr. Luis del Castillo 
Se hace mención del estado de cuentas de la RESBIUC, sobre las membresías, el Dr. del 
Castillo hace referencia que sólo dos Instituciones tienes adeudos con respecto a este 
punto; la Universidad Autónoma de Querétaro, que debe la cuota de 2010 y 2011 y la 
Universidad de Guanajuato que adeuda la cuota correspondiente a 2011. 
Con respecto a los egresos del 2011 el Dr. del Castillo informa que se tuvieron gastos por 
un total de $ 19,678.37, quedando un saldo a la fecha de $ 33,276.21  

 
- Realizar el calendario para las reuniones de trabajo del 2012 

 
El calendario para las reuniones de 2012 es de la siguiente manera: 

 
- 10 de Febrero, en la Coordinación General del Sistema de Infotecas Centrales – Unidad 

Saltillo, UAC. 
- 11-13 Abril, en el marco de la reunión de CONPAB 
- 22 de Junio, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
- 17 de Agosto, en el Colegio de Hidalgo 
- Noviembre en el marco de FIL- Guadalajara 

 
 

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión a las 20:00 hrs. 

 


