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TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

DE LA RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE 

LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 

MINUTA 

En la Cd. de Zacatecas, Zac., siendo las 10:30 hrs., del 22 de junio de 2012, en el Salón 

de Usos Múltiples de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 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 - Lic. Abigail González Ojeda 

 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 (27 de abril de 2012) 

5. Seguimiento de acuerdos: 

a) Pagina RESBIUC por Mtro. Adolfo Medellín Pérez 

o Se llevó a cabo la actualización de los datos sobre colaboradores 

en la página de RESBIUC. 

o Recordar a cada integrante de la RESBIUC sobre el envío de los 

listados actualizados de las bases de datos con que cuenta. 

b) Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas por LB Adriana Esparza   

o Informar sobre los resultados de la capacitación para actualizar el 

CCPS.  

o Presentar las acciones que deberán llevarse a cabo  de acuerdo 

con el proyecto del CCPS 

c) Proyecto de calidad por el Mtro. Adrián Zaragoza 

o Presentar concentrado sobre los procesos que tiene certificados 

cada Institución.  

o Informar sobre el padrón de auditores de calidad de la RESBIUC; 

o Presentación del Foro Virtual para auditores de calidad de la 

RESBIUC; 

 

6. Presentar avances con respecto al Plan de Trabajo de la Red  
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Por Dr. Luis del Castillo 

7. Capacitación  

Por la C.P. Irma Graciela de León  

o Informar sobre el curso  “Creación de sitios Web con Joomla" 

o Presentar propuesta de cursos para el Programa de capacitación 

2013 

8. Asuntos generales 

a) Firma del libro de actas y entrega del mismo a la Universidad de 

Guanajuato.  

b) Recordar sobre el pago de membresía 2012  

c) Solicitar comprobante de pago de membresía a Durango y Michoacán 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1. Bienvenida. 

El I.Q. Armando Silva Cháirez, Secretario General de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas, 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.,  LB. Adriana del Rocío Esparza Terrones, Ma. Imelda García 

Velasco, Claudia Georgina Girón Sifuentes, Laura Figueroa Barragán. 

Quedando ausentes los representantes del Instituto Politécnico Nacional, de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango y de la Universidad de Guanajuato,  por lo que 

los acuerdos tomados por el pleno son válidos.  

 

3. Revisión y aprobación del orden del día. 

Queda aprobado el orden del día por unanimidad. 

 

4. Lectura y aprobación del acta anterior (27 de abril 2012) 

Se aprueba omitir la lectura del Acta anterior, por haber sido revisada previamente por 

cada uno de los miembros. 

 

5. Seguimiento de acuerdos: 

a) Página RESBIUC por Mtro. Adolfo Medellín Pérez 

A nombre del Mtro. Adolfo Medellín, el Dr. Luis del Castillo presenta la página de la 

RESBIUC, comentando y presentando de manera general las actualizaciones realizadas 

en  los módulos de Directorio, CCPS, Préstamo Interbibliotecario, Biblioteca Digital, 

Normatividad, Intranet y foro, éstos dos últimos funcionando correctamente. 
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- Se llevó a cabo la actualización de los datos sobre colaboradores en la página de 

RESBIUC.  

Con respecto a este punto el Dr. Del Castillo reitera la solicitud de que cada institución 

modifique y actualice desde el módulo de intranet el directorio de colaboradores y en 

general la información contenida en la página web. 

- Recordar a cada integrante de la RESBIUC sobre el envío de los listados 

actualizados de las bases de datos con que cuenta. 

El Dr. Luis del Castillo expone que en algunas de las instituciones miembros de la Red 

aún hace falta información sobre vigencias y accesos a las bases de datos, las cuales se 

encuentran ubicadas en el módulo de biblioteca digital, dentro la página web de la Red, 

por lo que hace una atenta invitación para que los representantes de las instituciones 

envíen la información correspondiente. 

Acuerdos:  

 Enviar datos completos referentes a vigencia y liga de acceso por cada base de 

datos, con el propósito de actualizar la información de biblioteca digital.  

 Enviar oficio a la Lic. Beatriz Elizundia Balcázar con el objetivo de concertar una 

cita para tratar asunto relacionado con la situación del IPN ante la RESBIUC.  

 

b) Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas Por L.B. Adriana Esparza   

 

- Informar sobre los resultados de la capacitación para actualizar el CCPS.  

La L.B. Adriana Esparza presentó el informe de resultados de la capacitación para la 

actualización del CCPS, donde participaron 18 representantes de diferentes 

Universidades miembros de la red, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Querétaro,  Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Guanajuato.  

Asimismo, la L.B. Esparza expone que de acuerdo con la evaluación del taller se cumplió 

con las expectativas de los asistentes.   

- Presentar las acciones que deberán llevarse a cabo de acuerdo con el 

proyecto del CCPS 

Las acciones que deberán llevarse a cabo a partir de las etapas que se marcan en el  

cronograma de actividades son:  

 Directorio de responsables  
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 Mantenimiento de acervos  

 Intercambio Formal de Documentos  

 Difusión  

Acuerdos: 

 Dar continuidad a las actividades establecidas en el cronograma del proyecto del 

CCPS. 

 Actualizar el directorio del CCPS. 

 Analizar la conveniencia de instalar un software para llevar el control de las 

estadísticas de uso en el CCPS. 

 Actualizar la información de la  UMSNH y corregir la información dada de alta, de 

acuerdo con las políticas establecidas.  

 

c) Proyecto de calidad Por el Mtro. Adrián Zaragoza 

- Presentar concentrado sobre los procesos que tiene certificados cada 

Institución.  

- Informar sobre el padrón de auditores de calidad de la RESBIUC; 

- Presentación del Foro Virtual para auditores de calidad de la RESBIUC 

El Mtro. Zaragoza realizó la presentación con respecto al proyecto de calidad, mostró el 

concentrado de auditores de calidad de la RESBIUC, resaltando la importancia de este 

padrón, para realizar las auditorías internas en las instituciones de la RESBIUC.   

Así mismo, informó sobre el foro virtual para este grupo de auditores a quienes ya se les 

proporcionó su clave de acceso para que participen y den seguimiento a los compromisos 

y acciones que se establezcan. 

Acuerdos:  

 Informar avance sobre el proyecto de calidad. 

 

6. Presentar avances con respecto al Plan de Trabajo de la Red Por Dr. Luis del 

Castillo 

 

El Dr. del Castillo expone el avance del Plan de Trabajo de la Red, haciendo un recuento 

de los logros obtenidos de acuerdo con cada uno de los objetivos estratégicos. Durante su 

presentación el Dr. del Castillo considera importante destacar los proyectos a los cuales 

se les puede dar seguimiento en el siguiente periodo y aquellos que podrán concluirse al 

término de su gestión.  
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Acuerdos:  

 

 A partir de la lista de expertos de la Red, comenzar a cubrir las necesidades de 

capacitación del personal con cursos impartidos por los expertos. 

 Establecer alianzas con otras redes bibliotecarias, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 Presentar el proyecto NACO con miras a que forme parte de la Red.  

 

7. Capacitación. Por la C.P. Irma Graciela de León  

 

- Informar sobre el curso  “Creación de sitios Web con Joomla" 

 

La C.P. Irma Graciela expone que el curso “Creación de sitios Web con Joomla” tuvo 

lugar en las instalaciones de la Biblioteca Norte del Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, contando  con la presencia de 16 

representantes de las instituciones miembros, entre las que se encuentran la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto Tecnológico de Colima. La respuesta 

de los participantes para este curso fue muy favorable, lo cual justifica la solicitud de este 

curso en un nivel avanzado.  

- Presentar propuesta de cursos para el Programa de capacitación 2013 

 

La C.P. Irma Graciela de León expone la propuesta de cursos para el Programa de 

capacitación atendiendo las peticiones de cada una de las instituciones miembros de la 

Red.  

 Acuerdos:  

 Cada institución deberá confirmar si puede fungir como sede de algún curso y 

especificar cuál. 

 

 

 

8. Asuntos generales 

a) Firma del libro de actas y entrega del mismo a la Universidad de Guanajuato  

Se firmó el libro de actas y debido a la ausencia de los representantes de la Universidad 

de Guanajuato se pospone la entrega del mismo.  

 

b) Recordar sobre el pago de membresía 2012  

El Dr. del Castillo hace una atenta invitación a realizar el pago de membresía a las 

instituciones miembros que faltan.  
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Se entregó recibo de pago de membresía al Ing. Reynaldo Sánchez Valdés de la 

Universidad Autónoma de Coahuila, para trámite de pago. 

 

c) Solicitar comprobante de pago de membresía a Durango y Michoacán 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entregó comprobante de pago de 

membresía.  

 

Queda pendiente la entrega del comprobante de pago por parte de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango. 

 

Asimismo, se les solicita a los representantes de las instituciones miembros proporcionar 

las fechas de periodos vacacionales, para los fines que convengan.  

 

Calendario de periodos vacacionales 2012 

 

Institución Inicia Termina 

UAQ 9 julio 26 julio 

UAC 1 julio 30 julio 

UMSNH 13 julio 30 julio 

UAZ 6 julio 6 agosto 

CHGO ---- ---- 

UAA 7 julio 23 julio 

UASLP 23 julio  5 agosto 

 

 

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

próximo día 17 de agosto  en las instalaciones de El Colegio de Hidalgo. 

 

 

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

 


