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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 

DE LA RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE 

LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 

MINUTA 

En la Cd. de Pachuca, Hgo., siendo las 10:30 hrs., del 31 de agosto de 2012, en la 

Biblioteca Manuel Fernando Soto Pastrana de El Colegio del Estado de Hidalgo, 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 

 El Colegio del Estado de Hidalgo - Mtro. Amando Herrera Olozagaste en 

representación de la Dra. Rocío Ruiz de la Barrera, Directora 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) Enviar datos completos referentes a vigencia y liga de acceso por cada 
base de datos, con el propósito de actualizar la información de la biblioteca 
digital.  

b) Enviar oficio a la Lic. Beatriz Elizundia, Directora de la Biblioteca del IPN 
c) Analizar la conveniencia de instalar un software para llevar el control de las 

estadísticas de uso en el CCPS. 
d) Informar avance sobre el proyecto de calidad. 

e) A partir de la lista de expertos de la Red, comenzar a cubrir las 
necesidades de capacitación del personal con cursos que sean impartidos 
por el grupo de expertos de la Red. 

f) Cada institución deberá confirmar si puede fungir como sede de algún 
curso y especificar cuál. 

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

6. Presentar informe del avance del proyecto de calidad 

Presentar Propuesta de auditoria DOCUMENTAL, a distancia, por pares, del 

sistema de seguimiento y medición de los procesos certificados de la 

RESBIUC.  

Por Mtro. Adrián Zaragoza Tapia 
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7. Presentar informe del Curso sobre “Introducción al Sistema de 

Clasificación decimal Melvil Dewey”.  

Por la C.P. Irma G. De León 

8. Presentar Proyecto Chimenea de Autoridades NACO-MÉXICO  

Por Mtra. Julia M. Martínez Saldaña. 

9. Presentar propuesta del proyecto N+1 

Por Dr. Luis del Castillo. 

10. Asuntos generales 

a) Solicitar comprobante de pago de membresía a Durango y Coahuila. 

 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

1. Bienvenida. 

En representación de la Dra. Rocío Ruiz de la Barrera, el Dr. Maximiliano Gracia 

Hernández, Director del Centro de Estudios Urbano Regionales de El Colegio del Estado 

de Hidalgo, dio 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.,  MIK. Julia Margarita Martínez Saldaña, Ma. Imelda García 

Velasco, L.A.P. Paul Tarín Hernández, Lic. Iracema Reyes Kanhan, Mtra. Laura Figueroa 

Barragán. 

Quedando ausentes los representantes del Instituto Politécnico Nacional y de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango.  

Existiendo el quórum necesario, 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 (22 de junio 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) Enviar datos completos referentes a vigencia y liga de acceso por cada base 

de datos, con el propósito de actualizar la información de la biblioteca digital.  
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EL Dr. Luis Del Castillo solicita a los participantes se integre por completo la información 

correspondiente a las bases de datos que posee cada institución. Al  respecto la Mtra. De 

la Cruz, menciona que su información ya fue enviada al Mtro Medellín, para su 

actualización correspondiente.  

El Dr. Ignacio Rodríguez se compromete a enviar la información correspondiente a sus 

bases de datos, además de proporcionar el nombre de la persona responsable de 

proporcionar información a los integrantes de la Red.  

 

b) Enviar oficio a la Lic. Beatriz Elizundia, Directora de la Biblioteca del IPN 

El Dr. Del Castillo comenta que se enviará el oficio a la Lic. Elizundia y a su vez se 

marcará copia del mismo a los integrantes de la Red. 

 

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

estadísticas de uso en el CCPS. 

Sobre este tema el Dr. Del Castillo comenta que en la próxima reunión se presentará el 

informe correspondiente. Al respecto la Mtra. De la Cruz pregunta si fue posible recuperar 

la información de la UAZ en su totalidad, el Dr. Del Castillo responde es que se revisará 

esta situación y en breve se le enviará la respuesta. 

El Lic. Tarín, destaca la importancia del curso que impartió Adriana Esparza y menciona 

que en la Universidad de Guanajuato están interesados en desarrollar un sistema similar 

para trabajar internamente; ante esto la MIK. Martínez y el Ing. Sánchez coinciden en que 

lo más conveniente es utilizar los recursos existentes y así evitar la duplicidad de trabajo.  

 

 

d) Informar avance sobre el proyecto de calidad.  

El Mtro. Zaragoza presenta su propuesta en el punto número seis.. 

 

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

capacitación del personal con cursos que sean impartidos por el grupo de 

expertos de la Red. 

 

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

especificar cuál. 

 

La C.P. De León solicita a cada uno de los participantes su confirmación para fungir como 

sede de alguno de los cursos que ofrece la UNAM, el programa de cursos para 2013 

queda de la siguiente manera: 

Programa 2013 

Nombre del Curso Institución que solicita a UNAM y organiza  

Actualización para instructores UAA 

Tecnologías aplicadas en los servicios de UAQ 
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consulta 

Catalogación RDA UASLP* 

Construcción Repositorios digitales con 

DSpace 

UGTO 

Desarrollo de Habilidades Informativas UAZ 

Encuadernación UMSNH 

* NO ES PARTE DEL CONVENIO CON LA UNAM 

 

La programación de estos cursos será de acuerdo con la convocatoria que envíe la 

UNAM. 

Cada uno de los participantes enviará a la Lic. Figueroa la información sobre sus periodos 

vacacionales para que se actualicen en la página de la Red. 

La C.P. De León envía a cada participante la tabla con la información de los cursos de la 

UNAM. 

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

La  Mtra. Martínez presenta su propuesta en el punto número ocho. 

Acuerdos: 

Revisar avances del proyecto del CCPS, considerar la inclusión de nuevos campos al 

software del CCPS. 

Realizar los eventos de capacitación de acuerdo con la programación del inciso e)  

 

 

6. Presentar informe del avance del proyecto de calidad. 

El Mtro. Adrián Zaragoza, presenta su propuesta de auditoría documental del sistema de 

seguimiento y medición de los procesos certificados de la RESBIUC, esta auditoría sería 

por pares y a distancia. Menciona que es necesario crear un Comité Interno de 

Certificación de Bibliotecas a nivel RESBIUC, el cual sería el único a nivel nacional. 

 

También presenta un programa de trabajo en el cual  propone lo siguiente: 

Llevar a cabo un curso sobre las herramientas de apoyo para la gestión de calidad en el 

mes de Octubre 2012, el cual es aprobado por los Directores y se realizará en las 

instalaciones la Universidad de Guanajuato, el Mtro. Zaragoza enviará propuesta de 

fechas para su realización. 

Realizar  auditorias internas en Noviembre 2012 

Organizar un curso virtual sobre gestión de la calidad en Enero 2013. 

Los Directores acuerdan que se lleve  a cabo el curso de octubre se realizará  

 

 

7. Presentar informe del Curso sobre “Introducción al Sistema de Clasificación 

Decimal Melvil Dewey”.  
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La C.P. Irma G. De León hace entrega del  informe por escrito y verbalmente comenta 

sobre la realización de este curso en las Instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Ags., destacando que el objetivo de este curso, es  “Conocer la estructura y 

características principales del SCDD”; así mismo menciona que la asistencia fue de 21 

personas, quienes comentaron que este curso les será de mucha utilidad para la mejor 

realización de sus actividades. 

 

 

8.  Presentar Proyecto Chimenea de Autoridades NACO-MÉXICO  

La MIK Julia M. Martínez Saldaña destacó la participación de las instituciones que 

integran la RESBIUC y que son miembros de este proyecto, señaló que a la fecha se han 

realizado 26600 aportaciones a la base maestra de LC, lo cual contribuye al logro de los 

objetivos del proyecto. 

Así mismo, la Mtra. Martínez presenta la propuesta para consolidar este proyecto en la 

RESBIUC, para lo cual solicita se confirme la participación y compromiso de los 

catalogadores NACO de la Red y propone se considere la inclusión de nuevos 

catalogadores NACO para el segundo semestre del 2013; ya que se realizará  el "Taller 

Avanzado de Creación de Registros de Nombres con Pautas RDA/NACO" (FRAD, MARC, 

Toolkit, Personas, Corporativas, Familias, Lugares, WEMI, y Gestión), cuyo objetivo es: 

Recertificar a los catalogadores  respecto al nuevo código internacional de catalogación 

con conocimientos actualizados. 

Este taller se llevará a cabo en el marco de la “5a Conferencia Regional sobre 

Catalogación y 3er Seminario sobre Servicios de Información”, que se celebrará del 11 al 

15 de marzo de 2013 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

Acuerdos: 

a) Confirmar a la MIK. Martínez la participación de los catalogadores NACO vigentes 

en la capacitación para recertificarlos durante marzo de 2013: 

Las Universidades que necesitan confirmar la participación de sus catalogadores 

vigentes son: 

- Universidad Michoacana 

- Universidad de Querétaro 

b) Confirmar la participación de nuevos catalogadores NACO en el proyecto, con el 

compromiso de enviarlos a capacitación en el segundo semestre de 2013: 

- Universidad de Zacatecas 

- Universidad de Guanajuato 

- Colegio de Hidalgo 

- Universidad de Querétaro 

 

9.  Presentar propuesta del proyecto N+1 

El Dr. Luis del Castillo comenta que como parte del Plan de Trabajo que presentó al inicio 

de su gestión, propuso implementar un nuevo proyecto, el cual corresponde en este caso 
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a la elaboración de los Perfiles competenciales, lo cual coadyuvaría con el proyecto de 

capacitación, ya que una vez identificadas las competencias necesarias, se pueden 

organizar los cursos para desarrollar dichas competencias. 

La Mtra. Figueroa realiza la presentación del proyecto destacando el formato utilizado por 

la UASLP para la descripción de puestos. 

Se acuerda subir los perfiles competenciales en la página de la RESBIUC para su 

revisión, de tal manera que en la siguiente sesión, cada uno de los integrantes a la Red 

de sus comentarios con respecto a la implementación de este proyecto. 

 

Acuerdo: 

Revisar por parte de los integrantes de la RESBIUC la propuesta del proyecto N+1 y 

comentar sobre la implementación del mismo.  

 

10. Asuntos generales 

 

a) Solicitar comprobante de pago de membresía a Durango y Coahuila. 

El Ing. Sánchez presentó copia del comprobante de pago de membresía. 

 

Se acuerda que la siguiente reunión de la RESBIUC será en el marco de la FIL el día 27 

de noviembre de 2012. 

 

 

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

 

 

 


