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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 Querétaro, Qro., siendo las 11:00 hrs., del 08 de febrero de 2013, en la 
Sala Bernardino del Raso, Edificio E, de la Facultad de Contaduría y Administración de 
la Universidad Autónoma de Querétaro, 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. María Abigail 
González Ojeda 

 El Colegio del Estado de Hidalgo - Mtra. Blanca Andrea Ortega Marín en 
representación de la Dra. Rocío Ruiz de la Barrera, Directora General. 

 
 
Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día: 
 
Orden del día: 
 

1. Bienvenida. 

2. Lista de presentes. 

3. Revisión y aprobación del orden del día. 

4. Lectura y aprobación del acta anterior (27/11/2012) 

5. Seguimiento de acuerdos: 

a) Presentar avance tanto del proyecto del CCPS como del programa de 

difusión para el uso del mismo.  Por. Lic. Adriana Esparza Terrones 

b) Presentar software sobre manejo de solicitudes de recursos de 

información y estadísticas de uso. Por Mtro. Adrián Zaragoza T. 

c) Presentar para su aprobación programa de seguimiento del proyecto 

de calidad para primer semestre del año 2013. Por Mtro. Adrián 

Zaragoza T. 

 

6. Presentar “Estándares de competencia” de acuerdo con los lineamientos 

de CONOCER (Consejo Nacional De Normalización y Certificación) 

(http://www.conocer.gob.mx/index.php/estandaresdecompetencia). Por 

Mtro. Hazael Castilla de la UAQ 

 

7. Asuntos generales. 

a) Informar sobre la reunión del CUDI (15-17 abril) tendrá lugar en la 

Autónoma de Querétaro, se incluirá una sección dedicada a desarrollos 

en el área de biblioteca digital. Por Dr. Ignacio Rodríguez S. 

http://www.conocer.gob.mx/index.php/estandaresdecompetencia
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b) Informar sobre la visita de los representantes de Bibliotecas 

Universitarias Españolas Por el Dr. Luis Del Castillo Mora. 

c) Presentar solicitud de ingreso de la RESIEQ, A.C. Por la  Lic. Reyna 

Martínez.  

d) Proponer la realización del taller interactivo Manejo oportuno de los 

procesos de licitación para renovación/suscripción de publicaciones 

periódicas institucionales. Por Laura Figueroa 

e) Informar sobre fechas para Taller Nuevos NACO’s del 5 al 9 de agosto. 

Por Laura Figueroa 

f) Informar sobre la 5ª. Conferencia Regional sobre Catalogación y 3er. 

Seminario de Servicios de Información. Por Laura Figueroa 

 
Se inicia el desahogo de los asuntos:  
 
1. Bienvenida.  
 
En representación del Rector Gilberto Herrera Ruiz de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, la Mtra. En Química Magali Elisabeth Aguilar Ortiz, Secretaria de Extensión 
de la UAQ.,  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., Mtro. Hazael Castilla,  Ma. Imelda García Velasco, LRI. 
Guillermo Rodríguez Domínguez, L.A.P. Paul Tarín Hernández, L.B. Adriana Esparza 
Terrones, 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 (27/11/2012)  
 
Se aprueba omitir la lectura del Acta anterior, por haber sido revisada previamente por 
cada uno de los miembros. 
  
5. Seguimiento de acuerdos:  
a) Presentar avance del proyecto del CCPS Por. Lic. Adriana Esparza T. 

 

La L.B. Esparza realiza la presentación destacando las principales acciones que se 

llevaron a cabo: 

 

- Incorporación de acervos de la Universidad de Guanajuato 

- Capacitación y/o actualización del personal de los SB de las IES. 
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- Mantenimiento a las colecciones a través del inventario. 

- Integración de directorio de responsables de captura y de atención de solicitudes. 

- Recuperación de la totalidad de los títulos de los SB de las IES.  

- Depuración de títulos descartados, con error o duplicados a solicitud de los 

responsables de cada Sistema Bibliotecario  

- Confiabilidad y vigencia del Catálogo colectivo. 

- Incremento en títulos de 35% más con respecto del año pasado, el acervo disponible 

de 6,613 títulos de PS. 

 

Señala que los aspectos primordiales a los que habrá que dar seguimiento son: 

- Concluir con el registro de fascículos que corresponden a 808 títulos. 

- Operación en modo de prueba de los módulos de solicitudes y estadísticas. 

- Programa de Difusión 

 

b) Presentar software sobre manejo de solicitudes de recursos de información y 

estadísticas de uso. Por Mtro. Adrián Zaragoza T. 

 

El Mtro. Zaragoza explica que el módulo desarrollado para el CCPS es para apoyar las 

actividades entre los bibliotecarios / documentalistas; ya que será posible llevar las 

estadísticas sobre artículos que son solicitados, quién atiende la solicitud y en su caso 

quién envía.  

 

Así mismo, el Mtro. Zaragoza propone que una vez que se tenga probado y 

documentado este software es conveniente que a partir de la RESBIUC se invite al 

CONPAB a participar  en este proyecto. 

 

Sobre este punto la LB. Esparza comenta, que ya se están haciendo las pruebas de 

funcionamiento correspondientes y se están revisando las guías de usuarios, así como 

el directorio de responsables para enviarles las claves de acceso. 

 

La C.P. De león, solicita que cualquier información que se envíe vía correo electrónico 

a los responsables del CCPS se le turne copia a los Directores para dar el seguimiento 

necesario.   

 

El Dr. Del Castillo menciona que se siente satisfecho de poder entregar terminado este 

proyecto y destaca que gracias al compromiso de todos se pudo concluir, fue 

necesario realizar eventos de  capacitación para el personal responsable lo cual ayudo 

para alcanzar la meta establecida. Destaca que es una herramienta muy profesional 

que seguirá  mejorando de aquí en adelante y que es necesario promover su uso. 

 

c) Presentar para su aprobación programa de seguimiento del proyecto de calidad 

para primer semestre del año 2013.  

Por Mtro. Adrián Zaragoza T. 
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El Mtro. Zaragoza entrega documento a todos los asistentes en el cual explica  

propósito de este proyecto, el cual refiere a darle  continuidad a los trabajos de calidad 

que se han estado realizando. 

Con la propuesta del Mtro. Zaragoza se pretende dejar las bases de un trabajo que 

pueda trascender períodos de presidencias de la Red. 

El Mtro. Zaragoza en su presentación propone la conformación del comité de 

evaluación de la calidad de la RESBIC, como apoyo a los directores de los Sistemas 

Bibliotecarios, integrado por grupo mixto de expertos.  

Una vez termina su presentación deja a consideración de los Directores de Sistemas 

Bibliotecarios esta propuesta para su evaluación y comentarios. 

El Dr. Del Castillo comenta que una  de las fortalezas de la Red es la experiencia que 

tiene el personal en diversos temas, por lo cual considera que este grupo que se 

sugiere sea asesor de las bibliotecas en lo que respecta a ISO y demás Normas, sería 

fácil de integrar, por lo cual sugiere  hacer  este esfuerzo para establecer las formas y 

condiciones de su operación. Esto puede representar una oportunidad para dar a 

conocer la Red y generar recursos que favorezcan a nuestra asociación. 

Destaca la importancia de la propuesta del Mtro. Zaragoza y menciona que es 

importante preparase bien y ser los promotores de este proyecto. 

El Mtro. Zaragoza menciona que es importante definir a los expertos técnicos que 

integrarán el grupo asesor. 

El Dr. Del Castillo señala que es necesario establecer un perfil para el personal que 

integrará este grupo; al respecto el Mtro. Zaragoza menciona que son necesarias 

personas con experiencia en TIC’s, en Bibliotecología y en Procesos de Calidad. 

También se menciona por parte del Dr. Del Castillo que es necesario hablar con el 

personal que se designe para saber si está dispuesta  a realizar un trabajo extra y 

aportar sobre el proyecto. 

La Mtra. De la Cruz apoya la propuesta del Dr. Del Castillo ya que antes de tomar una 

decisión es necesario hablarlo con el personal. 

Acuerdos: 

- Mtro. Adrián Zaragoza presenta propuesta para llevar a cabo este proyecto. 

- La. Lic. González propone como líder general de este proyecto al Mtro. Adrián 

Zaragoza, la cual es aceptada por unanimidad.  

- Mtro. Zaragoza enviará en 15 días el perfil de las personas que deberán integrar el 

grupo de expertos, para que posteriormente (una semana) los directores propongan a 

los candidatos que integrarán dicho grupo. 
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6. Presentar “Estándares de competencia” de acuerdo con los lineamientos de 

Conocer (Consejo Nacional De Normalización y Certificación) 

(http://www.conocer.gob.mx/index.php/estandaresdecompetencia). Por Mtro. 

Hazael Castilla. UAQ 

 

 

El Dr. Ignacio Rodríguez presenta al Mtro Hazael Castilla, como la persona que está a 

cargo del proyecto de perfiles competenciales de la UAQ. 

 

Menciona que para el desarrollo de este proyecto tomó como referencia el trabajo de 

los perfiles competenciales de la UASLP, así como el proyecto del Taller de 

Herramientas de Calidad del Mtro. Zaragoza. 

 

El Mtro. Castilla realiza su presentación y destaca la importancia que representa el 

proyecto CONOCER para la RESBIUC, ya que esta asociación puede registrarse y ser 

certificada como un organismo de evaluación. La certificación es entregada por la SEP 

y a su vez las instituciones evaluadoras pueden emitir certificados de competencias. 

El Dr. Del Castillo comenta sobre el proyecto de competencias que se presentó a la 

RESBIUC, el cual no tiene considerado este alcance y considera que la propuesta es 

buena y ambiciosa, significaría generar un proyecto aprobado por esta asamblea.  

 

El Dr. Del Castillo propone que se estudie la posibilidad de que el proyecto de 

competencias se integre al de Calidad, para convertirlo en un proyecto más ambicioso. 

 

El Mtro. Zaragoza propone que como Red podríamos ser un órgano certificador, por lo 

cual es necesario estudiar y concretar al respecto de esta propuesta. 

 

El Mtro Castilla propone formar un Comité Técnico que analice las competencias que 

se puedan empatar con el proyecto de calidad y su posibilidad de registrarlo en 

CONOCER, lo cual representa una oportunidad ya que quedaría registrado como las 

Normas para Bibliotecas. 

 

La Lic. González comenta sobre la experiencia de la UMSNH en donde se capacitaron 

a varias personas en CONOCER, para  que fueran instructores, hizo mención sobre 

los costos que esto representa y además señaló que requiere de un grupo pequeño 

con experiencia y conocimientos y en su caso la  mayoría del personal de la UMSNH 

tiene nivel técnico. 

 

El Mtro. Zaragoza menciona que es necesario aprovechar al  personal de los Sistemas 

Bibliotecarios para generar una norma de competencia y además considera que es 

necesario que la Red se certifique y de esta manera tener la oportunidad de aportar 

recursos. 

 

El Ing. Sánchez menciona que es un proyecto interesante, sin embargo, en necesario 

cuidar que no parezca lucro. 

 

http://www.conocer.gob.mx/index.php/estandaresdecompetencia
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La Mtra. Ortega sugiere que es necesario identificar los requisitos para participar en 

conocer y definir los procesos a certificar para que se tenga la competencia adecuada. 

Menciona que otra ventaja es que  cuando no existen normas, se tiene la posibilidad 

de proponerlas lo cual puede representar algo importante para la Red además de 

prestar servicios y generar recursos. También es necesario reconocer las 

competencias del personal que no tiene la formación formal. 

 

Acuerdo: 

 

Estudiar la posibilidad de alinear el proyecto de perfiles competenciales a los requisitos 

de CONOCER y al proyecto de Calidad. 

 

 

7. Revisar el Reglamento de la RESBIUC. Art. 24, 25 y 35   

 

El Dr. Del Castillo señala que es necesario revisar los artículos del Reglamento de la 

Red, ya que es importante para la sesión extraordinaria que se llevará a cabo. 

 

Se revisan los Artículos y se acuerda que queden establecidos como sigue: 

 

ARTICULO 24º. La RED estará dirigida, representada y administrada por la Mesa 

Directiva que de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 10 del estatuto, estará 

integrado por: un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales.  

 

ARTICULO 25º. Los cargos a que hace referencia el artículo anterior tendrán la 

duración de dos años. Los miembros de la Mesa Directiva podrán ser reelectos por 

una sola ocasión. 

 

El artículo 35º. queda eliminado del Reglamento por acuerdo de todos los 

representantes de la Asamblea. 

 

8. Asuntos generales. 

 

a) Informar sobre la reunión de CUDI (15-17 abril) tendrá lugar en la Autónoma de 

Querétaro, se incluirá una sección dedicada a desarrollos en el área de biblioteca 

digital. Por Dr. Ignacio Rodríguez S. 

 

El Dr. Rodríguez informa que la sesión de CUDI será organizada en la UAQ del 15 al 

17 de abril de 2013 y que estará dirigida tanto a investigadores como a bibliotecarios, 

ya que incluirá una sección sobre Biblioteca Digital. 

 

b) Informar sobre la visita de los representantes de Bibliotecas Universitarias 

Españolas Por Dr. Luis Del Castillo Mora. 

 



Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro 
 
El Dr. Del Castillo propone llevar a cabo un intercambio de experiencias con un 

representante de Bibliotecas Universitarias españolas, se propone traer al Dr. José 

Antonio Merlo, Director del Sistema Bibliotecario de Salamanca para que hable con los 

Directores de los Sistemas Bibliotecarios de la RESBIUC y con el personal de 

bibliotecas.  

 

Se acuerda que la sesión sea el día 12 de marzo en las instalaciones de la 

Universidad de Guanajuato, posteriormente se entregará el programa de dicha visita. 

 

c) Presentar solicitud de ingreso de la RESIEQ, A.C. 

 

El Dr. Del Castillo lee la solicitud, al respecto el Dr. Rodríguez  

comenta acerca de la RESIEQ, señalando por una parte la participación de la UNAM y 

diversos Centros de investigación, sin embargo en algunos casos la membresía es 

personal lo cual representa una preocupación ya que el intercambio no es  

equitativo. 

 

La C.P. De León, sugiere revisar los estatutos de la RESBIUC con respecto a la 

aceptación de otros miembros. 

 

El Dr. Del Castillo menciona que atenderá el oficio, proporcionando la información 

solicitada y propone que sean observadores y oyentes durante un año, formar una 

comisión que visite la institución y proporcione un reporte de que cumple con estatutos 

correspondiente. 

 

d) Proponer la realización del taller interactivo Manejo oportuno de los procesos de 

licitación para renovación/suscripción de publicaciones periódicas institucionales. Por 

Laura Figueroa 

 

Se acuerda por unanimidad que el taller se lleve a cabo del 22 al 24 de mayo en las 

Instalaciones de la UASLP.  

 

e) Informar sobre fechas para Taller Nuevos NACO’s (5 al 9 de agosto). Por Laura 

Figueroa 

Se informa que el taller se llevará a cabo del 5 al 9 de agosto en las instalaciones de la 

UASLP. Posteriormente se notificara sobre los costos del evento. 

 

f) Informar sobre la 5ª. Conferencia Regional sobre Catalogación y 3er. Seminario de 

Servicios de Información. Por Laura Figueroa 

Se entrega a los participantes el oficio de invitación a la 5ª. Conferencia Regional 

sobre Catalogación y 3er. Seminario sobre Servicios de Información, la cual se llevará 

a cabo del 11 al 15 de marzo del 2013; así mismo se entrega  el programa y se 

acuerda que el costo para integrantes de la RESBIUC es de $ 2,000.00. 

 

g) Reprogramación de los cursos de capacitación CP Irma 

Irma requiere saber quién ya tiene confirmado los cursos de UNAM. 
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Se dieron las siguientes fechas: 

 

Nombre del Curso Institución que solicita a 

UNAM y organiza  

Fecha aproximada de 

realización 

Actualización para instructores UAA 27-31 mayo 

Tecnologías aplicadas en los servicios de 

consulta 

UAQ 10 -14 Jun 

Catalogación RDA UASLP 5-9 agosto 

Construcción Repositorios digitales con DSpace UGTO Ver programa 

Agosto 3ª semana 

Desarrollo de Colecciones Impresas UAQ 20-24 mayo 

Evaluación de colecciones   UAQ 23-27 septiembre  

Desarrollo de Habilidades Informativas UAZ 11-15 mar 

Encuadernación UMSNH Octubre  

 

 

Se acuerda que la siguiente reunión de la RESBIUC será en la Cd. de Guanajuato, 

Gto., el día 12 de abril de 2013. 

 

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


