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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 Morelia, Mich., siendo las 18:00 hrs., del 29 de agosto de 2013, en el Hotel 
Fiesta Inn, 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 – Lic. José Paul Tarín Hernández 

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – L. Abigail González Ojeda  

 
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 (08/02/2013) 

5. Seguimiento de acuerdos: 

a) Dar seguimiento al CCPS. L.B. Adriana Esparza T. 

b) “Revisión y discusión de la propuesta de creación del Comité Técnico para la 

Evaluación de la Calidad en Bibliotecas de la RESBIUC.” Mtro. Adrián Zaragoza 

c) Presentar propuesta para alinear el proyecto de perfiles competenciales 

(CONOCER) presentado por la UAQ, con el proyecto de Calidad de la UMSNH. Por 

el Dr. Ignacio Rodríguez S. 

6. Presentar informe sobre los eventos de capacitación que se realizaron en las 

Instituciones. Por Directores de los Sistemas Bibliotecarios. 

7. Asuntos generales. 

Se inicia el desahogo de los asuntos:  
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1. Bienvenida 

El Dr. Del Castillo agradece a los presentes su presencia en la junta que se celebra en el marco 

de encuentro de CONPAB IES. 

2. Lista de presentes 

Además de los anteriormente mencionados asistieron:  

Mtro. Adrián Zaragoza Tapia, Ma. Imelda García Velasco, la Mtra. Laura Figueroa Barragán y el 

Mtro. Hazael Castilla Canales.  

Están ausentes los representantes del Instituto Politécnico Nacional, de El Colegio de Hidalgo 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 (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 

5.1 Catálogo colegiado de Publicaciones seriadas 

El 100% del material que se había perdido ya se ha actualizado con la salvedad de los pendientes 

de la UMSNH, cuyo retraso queda justificado por la incapacidad por enfermedad de la persona 

encargada de realizar esta tarea. La Lic. Abigail González, directora del sistema bibliotecario de 

la UMSNH se compromete a acelerar el proceso de catalogación pendiente. 

Se ha puesto en funcionamiento una nueva interfaz más amigable y  con un nuevo módulo para 

captura. Se contempla la incorporación de al menos dos módulos: uno para solicitud y 

generación de estadísticas, y otro para que interaccionen los encargados de la captura. 

Se acuerda la necesidad de dar mayor difusión a este catálogo. 

5.2 Comité Técnico para la Evaluación de la Calidad 

El Maestro Adrían Zaragoza Tapia presenta la propuesta de la creación de un Comitè de 

Evaluación de la Calidad dentro de la RESBIUC. 
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La finalidad principal del Comité es crear un grupo rector y otro grupo de pares auditores que se 

dediquen a ampliar la norma ISO con aspectos bibliotecológicos, como por ejemplo la creación 

de indicadores propios de las bibliotecas (esto no excluye otras posibles actividades como crear 

un directorio de expertos). 

Asimismo, se propone que este comité técnico desarrolle proyectos de investigación. El alcance 

es en primer instancia dentro de la RWSBIUC, pero no se excluye la posibilidad de ampliar a 

nivel nacional e internacional la difusión del trabajo y las prácticas que se realicen. 

Se somete a votación la creación del comité técnico, cuya integración dentro de la RESBIUC 

queda aprobada por unanimidad. 

Se acuerda que este comité lo encabece el Mtro Zaragoza y que cuente con el apoyo del Dr 

Medellín de la UASL y el Mtro. Castilla de la UAQ. 

5.3 Propuesta para alinear el proyecto de perfiles competenciales (CONOCER) 

El Mtro Hazael Castilla de la UAQ presenta la propuesta de alinear los perfiles competenciales 

(proyecto N+1) en el marco de CONOCER. Una finalidad concreta de esta propuesta sería 

garantizar la competencia mínima del personal no profesional que labora en los sistemas 

bibliotecarios. 

Queda como compromiso por parte de la UAQ determinar cuáles son los requisitos de 

CONOCER, en especial respecto a la composición del comité técnico. 

6. Eventos de capacitación de UNAM. 

La Directora del sistema bibliotecario de la UAA, presentó un reporte de los eventos de 

capacitación por parte de DGB de la UNAM que se realizaron en las Instituciones de la RESBIUC.  

Aunque alguna institución no anunció el evento que le correspondía a tiempo, se constata la 

gran utilidad de aprovechar los convenios de la UNAM bajo esta modalidad y se hace constar la 

amplia presencia de miembros de la red en los diferentes eventos. Se acuerda que la UAA hará 

llegar un listado de los cursos propuestos con la finalidad de que cada institución señala cuáles 

son de su interés para 2014. 

7. Asuntos generales. 

Se acuerda investigar la posibilidad de celebrar la siguiente reunión por videoconferencia. 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 21:00 hrs. 


