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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 27 de noviembre  de 2012, en 
el Laboratorio de Cómputo de la Universidad de Guadalajara, 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 
 
 
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 (31 de agosto 2012) 

5. Seguimiento de acuerdos: 

a) Informar sobre avances del proyecto del CCPS. Por. Lic. Adriana 

Esparza Terrones 

b) Informar sobre proyecto de capacitación. Por C.P. Irma Graciela de 

León  

c) Confirmar la realización de los eventos de capacitación para el 2013 de 

acuerdo con la programación establecida.  Por. Dr.  Luis Del Castillo 

Mora 

 

d) Solicitar a los Directores de Sistemas Bibliotecarios la confirmación de 

la participación de catalogadores NACO. Por Laura Figueroa Barragán 

 

e) Recibir comentarios por parte de los integrantes de la RESBIUC sobre 

la propuesta del proyecto N+1. 

Por. Dr.  Luis Del Castillo Mora 
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6. Presentar informe sobre el taller “Herramientas de Apoyo para la Medición, 

Análisis y Mejora del Sistema de Gestión de Calidad”. Por Mtro. Adrián 

Zaragoza Tapia 

 

7. Asuntos generales 

a) Presentar la propuesta para la incorporación de nuevos miembros en la 

Red.  

Por Dr. Luis Del Castillo Mora 

b) Revisar la situación del IPN. Por Dr. Luis Del Castillo Mora 

c) Invitar de un representante de la Red de Bibliotecas Universitarias 

Españolas (REBIUN). Por Dr. Luis Del Castillo Mora. 

 

Se inicia el desahogo de los asuntos:  
 

1. Bienvenida.  

El Dr. Del Castillo agradece la amabilidad de la Mtra. Ana Irene González, al 
proporcionarnos un espacio en la Universidad de Guadalajara. 

 

2. Lista de presentes. 

Además de los anteriormente mencionados asistieron:  
Mtro. Adrián Zaragoza T., Ma. Imelda García Velasco, L.A.P. Paul Tarín Hernández, 
LB. Adriana Esparza Terrones y la Mtra. Laura Figueroa Barragán.  
 
Quedando ausentes los representantes del Instituto Politécnico Nacional y de El 
Colegio de Hidalgo. 
 
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 (31 de agosto 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) Informar sobre avances del proyecto del CCPS. Por. LB. Adriana 

Esparza Terrones 

La LB. Esparza presenta con datos actualizados sobre el CCPS e informa sobre el 

taller de actualización que se llevó a cabo, presentando los resultados alcanzados. 

EL Dr. Del Castillo Felicita a todos por haber realizado la captura correspondiente en 

cada Sistema Bibliotecario. 
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La CP. De León pregunta sobre el directorio de las personas que realizan el 

intercambio de documentos, a lo cual la LB. Esparza responde que ya se cuenta con 

este directorio en la página de la RESBIUC, sin embargo mencionó que hace falta 

formalizarlo.  

La LB. Esparza menciona que en la siguiente reunión de la Red se presentará el 

programa de difusión, principalmente en lo que se refiera a los productos que se 

implementarán. 

Al respecto el Dr. Del Castillo menciona que la difusión será muy importante, por lo 

que es necesario considerar que si en los diferentes Sistemas Bibliotecarios se tienen 

buenos diseñadores, comunicólogos, entonces sería conveniente formar un grupo de 

trabajo para seguir adelante con este proyecto. 

 

EL Mtro. Zaragoza, ofrece su ayuda para implementar el software para el manejo de 

las estadísticas del CCPS. 

 

Con respecto a las estadísticas que presento la LB. Esparza, la Lic. González comenta 

sobre algunos problemas de comunicación entre el responsable de la captura y la LB. 

Esparza, ya que la información se entregó incompleta, es decir se incluyó el título pero 

no las existencias del mismo, ante esta situación el responsable ya entrego la 

información completa. 

 

La LB. Esparza señala que a la Universidad Juárez del Estado de  Durango les hace 

falta ingresar información. 

El Dr. Rodríguez menciona que la Universidad Autónoma de Querétaro termina para 

fin de año. 

 

El Mtro. Zaragoza presenta el software para el control de documentos digitalizados, 

señala que esta plataforma permitirá llevar las estadísticas correspondientes. 

 

Acuerdos: 

 Presentar avance del proyecto del CCPS, de acuerdo con las propuestas de 

mejora del software. 

 Presentar avance del programa de difusión para el uso del CCPS 

 Entregar a Mtro. Adrián Zaragoza la lista del personal responsable del CCPS 

 Mtro. Adrián Zaragoza enviara en 15 días la Guía de uso del software para el 

CCPS. 

 EL Mtro. Adrián Zaragoza entregará la administración del software a Adriana 

Esparza como responsable del proyecto. 

 Revisar la situación de la UAQ con respecto a la captura de su información en 

la Página de la Red. 
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b) Informar sobre proyecto de capacitación. Por C.P. Irma Graciela de 

León  

 

Con respecto a este punto la CP. De  León  pregunta si se hizo la solicitud 

correspondiente a la UNAM, al respecto el Ing. Sánchez comenta que está en espera 

de la aceptación por parte de UNAM para proporcionar las fechas en las cuales se 

realizarán los eventos de capacitación. 

 

Por su parte, todos los responsables de los Sistemas Bibliotecarios presentes 

confirmaron  que si hicieron la solicitud a la UNAM y están en espera de la respuesta y 

una vez que ésta sea aceptada por la UNAM, la CP. De León hará la programación 

correspondiente. 

 

 

c) Confirmar la realización de los eventos de capacitación para el 2013 de 

acuerdo con la programación establecida.  Por. Dr.  Luis Del Castillo 

Mora 

 

El Dr. Del Castillo presenta el cuadro donde están programados los eventos de 

capacitación que se realizarán en coordinación con la UNAM y se acuerda que una 

vez que tengan la confirmación por parte de la UNAM se elaborara el programa de 

capacitación. 

 

d) Solicitar a los Directores de Sistemas Bibliotecarios la confirmación de 

la participación de catalogadores NACO. Por Laura Figueroa Barragán 

 

Se llevó a cabo la presentación por parte de la Mtra. Figueroa, en la cual se solicitó a 

cada uno de los asistentes confirmaran la participación del personal en los eventos 

para catalogadores NACO. 

 

Se confirmó la participación de personal acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

Institución Participantes 

Recertificación Nuevos NACO 

                 UMSNH Jorge Romero Rangel; Fco 

Alberto Monzón Herrera; 

Mario Alberto Ledesma 

Olmos 

Javier Alejandro Vargas 

Bravo; Javier Antonio 

Monzón Arreola; Jorge 

Agustín Silva Reyes 

UAA Por confirmar 

UAZ Por confirmar 

QRO Por confirmar 
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e) Recibir comentarios por parte de los integrantes de la RESBIUC  

sobre la propuesta del proyecto N+1. Por. Dr.  Luis Del Castillo 

Mora 

 

El Dr. Del Castillo hace la presentación sobre la experiencia que se tuvo en la UASLP 

con respecto al proyecto de perfiles competenciales. 

 

Propone realizar un análisis de puestos en cada una de las Instituciones con el 

propósito de obtener un denominador común de sus competencias, de tal manera que 

sea posible definir los cursos necesarios para la actualización del personal. 

 

Acuerdos: 

 

 Enviar formato para la descripción de competencias laborales por Sistema 

Bibliotecario (UASLP). 

 

6. Presentar informe sobre el taller “Herramientas de Apoyo para la Medición, 

Análisis y Mejora del Sistema de Gestión de Calidad”. Por Mtro. Adrián Zaragoza 

Tapia 

 

El Mtro. Adrián Zaragoza presenta su informe destacando el avance que se tuvo con 

respecto a la compresión de los Sistemas de Medición y Análisis. 

 

El Dr. Del Castillo comenta que  es necesario dar seguimiento a los proyectos que se 

implementaron, sobre todo analizar el impacto que tuvo el curso impartido por el Mtro. 

Zaragoza, en cada uno de los Sistemas Bibliotecarios. 

 

Acuerdos: 

 Proporcionar información con respecto al impacto que tuvo el curso de calidad 

en cada uno de los sistemas bibliotecarios. 

 

 Presentar para su aprobación programa de seguimiento del proyecto de calidad 

para primer semestre del año 2013. 

 

7. Asuntos generales 

 

 a) Presentar la propuesta para la incorporación de nuevos miembros en la Red. 

Por Dr. Luis Del Castillo Mora 

 

El Dr. Del Castillo señala que es importante buscar la participación de otras 

Instituciones en la RESBIUC, por lo cual hace una invitación para que se reflexione 

sobre este punto, considerando las recomendaciones relacionadas con la revisión de 

los Estatutos de la Red para verificar si existe definido un perfil de ingreso. 
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EN caso de que no esté definido este perfil, el Dr. Del Castillo propone que se utilice el 

Blog de la UMSNH para compartir las ideas y establecer los criterios para formar parte 

de la RESBIUC. 

 

 b) Revisar la situación del IPN. Por Dr. Luis Del Castillo Mora 

Con respecto a este punto la Lic. González propone que el Presidente de la 

REESBIUC mande un oficio al director del IPN, explicando la situación 

correspondiente. Sugiere además, que este oficio se envíe en el mes de enero, una 

vez que se hayan realizado los respectivos cambios. 

 

 c) Invitar a un representante de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 

(REBIUN). Por Dr. Luis Del Castillo Mora. 

 

El Dr. Del Castillo propone invitar a un representante de la REBIUN con el propósito de 

que comparta sus experiencias con respecto a redes de colaboración. Al respecto 

todos los asistentes acuerdan por unanimidad realizar la invitación para  la próxima 

reunión. 

 

Acuerdos: 

 Realizar un perfil para los nuevos integrantes a la RESBIUC. 
 

 Mtro. Adrián Zaragoza enviará las claves para el Blog de la Página de tal 
manera que se reciban los comentarios para la elaboración del perfil. 

 
 Revisar los estatutos de la Red y verificar si existe definido el perfil de ingreso.  

 
 Enviar en enero (después del cambio) un oficio al Director del IPN explicando 

su situación en la Red.  
 

 Se acuerda invitar a un representante de la Red de Bibliotecas Universitarias 
Españolas (REBIUN) para la próxima reunión. 
 

 La próxima reunión se realizará en la UAQ el día viernes 08 de febrero de 
2013. 

 

 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 20:30 hrs. 

 


