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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA 
DE LA RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE 

LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
 

MINUTA 
 

En la Cd. de Saltillo, Coah., siendo las 11:00 hrs., del 10 de febrero de 2012, en la Sala de Juntas 

de la Infoteca Central Unidad Saltillo, se reunieron presididos por el Dr. Luis del Castillo Mora  los 

representantes de las siguientes instituciones:  

 Universidad Autónoma de Aguascalientes - C.P. Irma Graciela de León García 

 Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 

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

 Universidad Autónoma de Querétaro – Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez  

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

 
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 (28 de noviembre 2011) 
5. Seguimiento de acuerdos: 
6. Informar sobre cursos:  

- “Resiliencia en las Bibliotecas", presentar los resultados de la evaluación. 
- Programa de cursos para el 2012 

Por la C.P. Irma Graciela de León. 
- Informar sobre la 4ª. Conferencia sobre Catalogación y 2º. Seminario sobre 

servicios e información. 
Por Laura Figueroa 

7. Asuntos generales: 
- Fijar la cuota  de membresía para 2012 (Salario mínimo $ 62.33) 

 Cuota 2011 = $ 1, 800.00 
 

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; LRI. Guillermo Rodríguez Domínguez; Laura Figueroa 

Barragán; Horacio Cárdenas. 

Quedando ausentes los representantes de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango 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 aprueba el orden del día por unanimidad. 
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4. Lectura y aprobación del acta anterior (28 de noviembre 2011) 
Se aprueba omitir la lectura del Acta anterior, por haber sido revisada por todos los 
miembros. 
 

5. Seguimiento de acuerdos: 
  

a. Actualización de información en la Página de RESBIUC 
- Enviar la información que hace falta sobre los responsables de préstamo 

Interbibliotecario.  
- Incluir en la página de la RESBIUC las políticas y convenios del préstamo 

Interbibliotecario.  
- Enviar el nombre de las personas encargadas de las Bases de Datos para 

facilitar el intercambio de información.  
- La actualización de los datos de la página de la RESBIUC es 

responsabilidad de cada Institución.  
- Para la reunión de febrero deberá estar actualizada la información de la 

página de RESBIUC.  
 
El Dr. Del Castillo invita a cada Universidad para que mantengan actualizada la información de la 
página de la RESBIUC, al respecto la Mtra. Petra de la Cruz menciona que incorporó la 
información correspondiente a su Biblioteca, sin embargo ésta no se visualiza, por lo cual se 
revisará esta situación con el Mtro. Adolfo Medellín. 
 
Con respecto a las fotografías el Dr. del Castillo menciona que depende de cada Institución si 
suben las imágenes en la página o bien quedan restringidas. 
 
Acuerdos: 

- Revisar con la Mtra. Petra de la Cruz la razón por la cual sus datos no están visibles en la 
página de la RESBIUC. 

- Enviar la clave de acceso al Dr. Ignacio Rodríguez, para que actualice los datos 
relacionados con su Institución. 

 
b. Actualización del Catálogo Colectivo 

- Cada integrante de la Red actualizará la información del CCPS con 

respecto a sus existencias.  

 

El Dr. Del Castillo retoma la importancia de este proyecto, el cual es muy significativo tanto para la 

RESBIUC como para otras redes, señala que es necesario hacer un esfuerzo entre nosotros para 

hacer uso del CCPS y fomentar la demanda del mismo, de tal manera que este proyecto se 

consolide.  

Laura Figueroa presenta los avances que se han tenido en la captura de los registros. Se 

menciona también que el IPN y la Universidad de Guanajuato no se han integrado a este proyecto. 

El Dr. del Castillo invita a todos a cumplir con los compromisos establecidos y a que tengamos este 

catálogo actualizado, además propone realizar una investigación para identificar cuales son las 

causas por las cuales nuestras comunidades no usan esta herramienta. 

El Mtro. Adrián Zaragoza explica la situación en su Universidad y comenta que la gran mayoría de 

sus publicaciones son adquiridas de manera electrónica, lo cual implica que el catálogo colectivo  

se utilice en menor grado. Al respecto el Dr. Del Castillo menciona que independientemente del 
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formato en el cual estén los recursos, el proyecto sigue siendo vigente, ya que el usuario continúa 

demandando la información. 

 

Acuerdos: 

- Cumplir con el compromiso de actualizar el CCPS 

- Difundir el uso del CCPS entre la comunidad de usuarios. 

 

 

 

c. Reunión  Auditores de Calidad 

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

el Mtro. Adrián Zaragoza T. 

El Mtro. Adrián Zaragoza, presenta la convocatoria para la Reunión de Intercambio con Auditores 

Internos de Calidad de los sistemas Bibliotecarios, en la cual se incluyen los datos generales de la 

Reunión (Sede, Horario, Objetivos y Requisitos). 

Acuerdos: 

- Se establece que el 2 de marzo del año en curso se llevará a cabo la Reunión de 

Intercambio con Auditores Internos de Calidad de los Sistemas Bibliotecarios, con un 

horario de 10:00 a 14:00 hrs., y de 16:00 a 20:00 hrs. 

- Cada participante deberá llevar de 3 a 5 hallazgos de auditoria interna o externa para 

realizar los ejercicios correspondientes. 

 

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

Dr. Luis del Castillo Mora  

El Dr. del Castillo menciona que no recibió ninguna solicitud de ingreso a RESBIUC por parte del 

Colegio de Hidalgo. 

6. Informar sobre cursos:  
- “Resiliencia en las Bibliotecas", presentar los resultados de la evaluación. 
- Programa de cursos para el 2012 

Por la C.P. Irma Graciela de León. 
- Informar sobre la 4ª. Conferencia sobre Catalogación y 2º. Seminario sobre 

servicios e información. 
Por Laura Figueroa 
 

La C.P. Irma Graciela de León García presenta el informe del curso sobre “Resiliencia en las 
bibliotecas”, el cual se llevó a cabo del 30 de enero al 3 de febrero de 2012 y contó con la 
participación de 25 personas de diferentes instituciones. 
Con respecto al programa de cursos para el 2012, mencionó la relación de cursos que envió el 
Mtro. Juan Ángel Vázquez para que se revisara y se pueda programar la capacitación  para los 
meses de octubre y noviembre. 
Laura Figueroa hace la invitación para participar en la 4ª. Conferencia sobre Catalogación y 2º. 
Seminario sobre servicios e información. 
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Acuerdos: 
 

- Presentar el programa de cursos para 2012 
 
 

7. Asuntos generales: 
- Fijar la cuota  de membresía para 2012 (Salario mínimo $ 62.33) 

 Cuota 2011 = $ 1, 800.00 
 
El Dr. Del Castillo propone que se incremente la cuota de membresía de la Red para solventar 
otros proyectos de interés general. La cantidad propuesta es de $ 3,000.00 y es aceptada por 
todos los miembros asistentes. 
 
El Dr. Del Castillo informa sobre las bases de datos que fueron asignadas a cada una de las 
Instituciones a través del Consorcio Nacional, las cuales se pueden consultar en la página del 
CONRICYT. 
 
El Mtro. Adrián Zaragoza, presenta los parte de los resultados de una evaluación relacionada con 
la pertinencia de los recursos de información en línea, para determinar cual es el recurso de 
información que se requiere en cada unidad de información, indicando a que programa sustantivo 
impacta cada base de datos y a que asignatura específicamente, entre otro aspectos. 
 
Acuerdos: 

- Por consenso de los miembros se acuerda en forma unánime aumentar la cuota de 
membresía para 2012 a $ 3,000.00, para sufragar los gastos de la RESBIUC. 

 

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

 


