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SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 
DE LA RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE 

LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
 

MINUTA 
 

En la Cd. de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:00 hrs., del 27 de abril de 2012, en la Sala de 

Usos Múltiples del Centro de Información en Ciencia Tecnología y Diseño, 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 de Guanajuato - Dr. Gerardo Moreno López 

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - Lic. Abigail González Ojeda 

 Universidad Juárez del Estado de Durango - Lic. J. Ignacio Nevárez Ramírez 

 El Colegio del Estado de Hidalgo - Mtro. Amando Herrera Olozagaste en representación de 
la Dra. Verónica Kugel, Encargada del despacho de la Dirección General 
 

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: 

a. Informar sobre la situación actual de: 
i. Página de RESBIUC. 
ii. Catálogo Colectivo 
Por: Mtro. Adolfo Medellín Pérez y LB. Adriana del Rocío Esparza 
Terrones 
 

b. Informar sobre los resultados de la Reunión  con Auditores de Calidad. 

 Por el Mtro. Adrián Zaragoza T. 

 

6. Informar sobre el Programa de cursos para el 2012 
Por la C.P. Irma Graciela de León. 
 
 

7. Presentación: "Estrategias para el desarrollo de la Red Mexicana de 
Repositorios Institucionales - ReMeRi" 
Por la Mtra. Rosalina Vázquez Tapia 
 
 

8. Asuntos generales 
a) Revisar solicitud de ingreso del Colegio de Hidalgo 
b) Revisar asunto del  Secretario de la Red (Universidad de Guanajuato) 
c) Recordar sobre el pago de membresía 2012 
d) Comentar acerca del IPN 
e) Actualizar el libro de Actas de la Red 
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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:  

Mtro. Adrián Zaragoza T., Mtro. Adolfo Medellín Pérez,  LB. Adriana del Rocío Esparza 

Terrones, Mtra. Rosalina Vázquez Tapia, Ma. Imelda García Velasco, LRI. Guillermo 

Rodríguez Domínguez,  Paul Tarín Hernández, Laura Figueroa Barragán. 

Quedando ausente el representante del Instituto Politécnico Nacional,  por lo que los 
acuerdos tomados por el pleno son válidos.  

 
3. Revisión y aprobación del orden del día. 

Se sugiere añadir los siguientes puntos al orden del día propuesto: 

- Comentar acerca del IPN 

- Actualizar el libro de Actas de la Red 

 

Queda aprobado el orden del día por unanimidad. 

  

4. Lectura y aprobación del acta anterior (10 de febrero 2012) 
Se aprueba omitir la lectura del Acta anterior, por haber sido revisada previamente por 
todos los miembros. 
 
La C.P. Irma Graciela de León García menciona que se omitió el nombre del LRI. 
Guillermo Rodríguez Domínguez en la minuta de la Reunión      celebrada el 10 de febrero 
de 2012, de lo cual se tomó nota para ser incluido. 
 

5. Seguimiento de acuerdos: 
  

a. Informar sobre la situación actual de: 
i. Página de RESBIUC. 
ii. Catálogo Colectivo 
Por: Mtro. Adolfo Medellín Pérez y LB. Adriana del Rocío Esparza 
Terrones 
 

b. Informar sobre los resultados de la Reunión  con Auditores de Calidad. 

 Por el Mtro. Adrián Zaragoza T. 

El Mtro. Medellín hace la presentación de la Página de RESBIUC, comentando de manera general 
cómo están organizados los datos de cada Institución, así mismo hace mención que debido a un  
sobrecalentamiento que se presentó en las instalaciones apago el aire acondicionado, lo cual 
ocasiono daño en varios equipos, entre ellos  el servidor en el cual se encontraban alojados los 
datos de la RESBIUC, lo cual causó que se perdiera parte de la información, alguna se pudo 
recuperar, pero otra será necesario actualizarla, como es el caso de los colaboradores en la parte 
de Directorio; los listados que se encontraban en la parte de Biblioteca Virtual también se 
perdieron, por lo cual se requiere se envíen los listados para que se lleve a cabo la actualización. 
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El Dr. del Castillo sugiere que se explique como se da de alta la información en la página para  que 
cada Institución registre los datos que correspondan. 
 
La LB. Esparza presenta la situación referente al Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas 
(CCPS), ya que la información de éste también se encontraba en el servidor que fue dañado, al 
respecto  indica que aproximadamente un 20% de la información no fue posible recuperarla. 
Presenta acciones a seguir para llevar a cabo la actualización del CCPS y propone se haga una 
capacitación para que el personal de cada institución ingrese su información, se propone la fecha 
del 17 y 18 de mayo, en las instalaciones  de la Universidad Autónoma d Aguascalientes. Otra 
acción es continuar con el inventario que también favorecerá la actualización de la base de datos. 
 
El Dr. del Castillo comenta que es necesario hacer un análisis sobre el uso del CCPS que permita 
identificar cuánto se pide, cuánto nos piden durante un periodo determinado y propone la 
elaboración de un proyecto de Red para promover su uso. 
 
La C.P. de León, propone que es necesario que los encargados de esta actividad revisen primero 
este recurso (CCPS) en las Redes locales antes de solicitar la información a otra institución. 
 
Posteriormente el Mtro. Zaragoza presenta los resultados de la reunión de auditores internos de 
calidad para el análisis de hallazgos de auditoria, la cual se llevó a cabo en la Biblioteca Central de 
la Universidad de Guanajuato, el día dos de marzo del año en curso. Explica que en la reunión se 
analizaron los hallazgos y se propuso la manera de cómo deberían de plantearse, proporcionando 
algunas sugerencias y ejemplos que ayudaron a determinar los elementos que hay que considerar 
en la redacción de un hallazgos. 
 
Los acuerdos de la reunión de auditores fueron los siguientes: 

- Aplicar los conocimientos que se  adquirieron en la reunión.  
- Elaborar un padrón de auditores internos de la RESBIUC. 
- Establecer un foro virtual para auditores de calidad. 
- Desarrollar contenidos para un curso virtual de bibliotecarios. 
- Elaborar un plan de auditorias por pares. 

 
El Dr. del Castillo propone que se elabore un perfil sobre el cual se defina las características del 
auditor interno. Comenta que es un buen proyecto que puede optimizar costos y trabajo en general 
y sugiere que se identifiquen los procesos que están certificados en cada Institución, sugerencia 
que apoya el Lic. Paul Tarin 
 
 
Acuerdos: 

- El Mtro Medellín envía la contraseña vía correo electrónico a cada institución para que 
realice la actualización correspondiente. 

- Cada Institución actualiza los datos correspondientes a sus colaboradores incluyendo 
fotografías. 

- Cada Integrante de la RESBIUC envía los listados actualizados de las bases de datos 
con que cuenta. 

- La LB Esparza enviará la información correspondiente al CCPS presentada en esta 
reunión. 

- Realizar capacitación para actualizar el CCPS, fecha probable 17 y 18 de mayo, sede 
en la UAA. Por confirmar. 

- El Mtro. Zaragoza  envía presentación y minuta a la Mtra. Figueroa para que los haga 
llegar a los directivos de cada Institución.  

- El Mtro. Zaragoza  concentrará los procesos que tiene certificados cada Institución. 
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6. Informar sobre el Programa de cursos para el 2012 
Por la C.P. Irma Graciela de León. 
 

La C.P. de León menciona que tiene la oferta de un curso sobre Catalogación Descriptiva por parte 
de la UNAM esta programado para Junio, sin embargo la fecha queda por confirmar; el curso de 
Joomla también esta programado para agosto, al respecto la C.P. de León hablará a la UNAM para 
que le confirmen las fechas y posteriormente avisar a todos los integrantes de la Red. 
 
También señala que se repartió a todos la información sobre cursos que envió Juan Ángel para 
que se revisaran y ver la posibilidad de programarlos para el próximo año. 
 
 
Acuerdos: 

- La C.P. de León envía a todos los integrantes de la Red la lista de los cursos para que 
la revisen y a su vez informen en la próxima reunión cuáles son de interés para 
programarlos el próximo año. 
 

 
7. Presentación: "Estrategias para el desarrollo de la Red Mexicana de Repositorios 

Institucionales - ReMeRi" 
Por la Mtra. Rosalina Vázquez Tapia 
 

La Mtra. Vázquez realiza la presentación sobre el proyecto ReMeRi,  destacando la importancia de 
desarrollar los repositorios institucionales como una guía de poder ubicar el acceso abierto y dar a 
conocer lo que cada institución produce. Explica además lo relacionado con los permisos y/o 
licencias para el acceso abierto, lo cual también tiene que estar documentado en las políticas, 
lineamientos de la institución. Menciona los esfuerzos que se han realizado en diferentes países 
como España, Argentina, Brasil, Perú, con respecto a los repositorios digitales, con el propósito de 
integrar las publicaciones de los investigadores. 
 
 
 

8. Asuntos generales 
a) Revisar solicitud de ingreso del Colegio de Hidalgo. 
b)  Revisar asunto del  Secretario de la Red (Universidad de Guanajuato) 
c) Recordar sobre el pago de membresía 2012 
d) Comentar acerca del IPN 

 
 

El Dr. del Castillo da lectura a la carta de solicitud de incorporación que presenta El Colegio de 

Hidalgo; el Lic. Herrera hace mención de la importancia que representa para El Colegio formar 

parte de esta Red. 

 

Posteriormente el Dr. del Castillo pregunta al Dr. Moreno si esta de acuerdo en que la Universidad 

de Guanajuato continúe como Secretario de la Red, el Dr. Moreno propone a Paul Tarín ya que es 

la persona que ha estado participando en las reuniones de la Red. 

 

Al respecto el Dr. del Castillo pone a consideración de la mesa la propuesta, al respecto el Ing. 

Sanchez menciona que es importante que sean los Directores de las Bibliotecas quienes 
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participen,  ya que son ellos quienes toman las decisiones. Además el Dr. del Castillo menciona 

que la designación es Institucional, por lo tanto se acuerda que el Secretario es el Dr. Moreno. 

 

El Dr. Del Castillo hace mención de que es necesario pagar la membresía de este año y recuerda 

que la nueva cuota es de $3,000.00. 

 

Así mismo, menciona que en nombre de la Red se envío un oficio al nuevo Rector de la UASLP. 

  

Acuerdos: 

- Se acepta por unanimidad la inclusión de El Colegio del Estado de Hidalgo a la 

RESBIUC. 

- La Universidad de Guanajuato asume el cargo de Secretario de la Red, por lo cual se 

le entregará el libro de actas en la próxima reunión. 

- Se entregaron recibos para realizar el tramite de pago de membresía a las siguientes 

instituciones: 

o Universidad de Guanajuato  

o Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  

o Universidad Juárez del Estado de Durango 

 

- Se establece que la Tercera Reunión Ordinaria de la RESBIUC, se lleve a cabo el 

próximo día 22 de junio en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas. 

 

 

 

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12:30 hrs. 

 


