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TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE LAS 

UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
MINUTA 

 
Siendo las 10:30 hrs., del 31 de octubre de 2013, por videocoferencia, se reunieron 
presididos por el Dr. Luis Del Castillo Mora (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) 
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 Querétaro – Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez  

 Universidad Autónoma de Zacatecas – Mtra. Petra de la Cruz Mendoza  

 Universidad de Guanajuato – Dr. Gerardo Moreno López.  

 Universidad Juárez del Estado de Durango – Ing. Enriqueta del Carmen Barrios 
Fuentes. 

 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 (29/08/2013) 

5. Seguimiento de acuerdos: 

a. Propuesta de plan de trabajo del Comité Técnico para la Evaluación de la 
Calidad en Bibliotecas de la RESBIUC. Por Mtro. Adrián Zaragoza 
(UMSNH). 

b. Avances en el proyecto de alinear los perfiles competenciales con 
CONOCER. Por Mtro Hazael Castilla (UAQ)  

c. Elaborar una propuesta sobre los eventos de capacitación DGB-UNAM 
para que se soliciten dentro de la que se realizaron en las Instituciones. 
Por Directores de los Sistemas Bibliotecarios. 
 

6. Asuntos generales. 
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Se inicia el desahogo de los asuntos:  
 

1. Bienvenida 

El Dr. Del Castillo agradece la presencia de los asistentes a la jaunta virtual y da la 

bienvenida a la nueva integrante, Ing. Enriqueta del Carmen Barrios Fuentes (UJEH). 

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.  

Está ausente el representante del 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 acuerda omitir la lectura del acta anterior, por haber sido revisada previamente por 

cada uno de los miembros y se aprueba por unanimidad. 

5. Seguimiento de acuerdos 

a) Avances en plan de trabajo del Comité Técnico para la Evaluación de la Calidad 

en Bibliotecas de la RESBIUC. Por Mtro. Adrián Zaragoza (UMSNH). 

Se informa que se abrió un foro virtual para la comunicación interna del Comité Técnico, 

compuesto por el Mtro Adrián Zaragoza (líder, UMSNH), el Mtro Adolfo Medellín 

(UASLP), el Mtro Hazael Castilla (UAQ) y el Dr Horacio Cárdenas (UAC). 

Asimismo, se comunica la próxima conclusión de un protocolo de investigación que 

enmarque las acciones de este Comité. 

Por otro lado se da a conocer la información requerida por el Comité sobre cada 

biblioteca. Se acuerda enviar antes del 5 de noviembre a cada miembro de la RESBIUC 

un cuestionario la semana siguiente para recabar esa información inicial. 
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b) Avances en el proyecto de alinear los perfiles competenciales con CONOCER. 

Por Mtro Hazael Castilla (UAQ)  

Se explican los requisitos de CONOCER en el caso de conformar un comité de 

estandarización en el seno de RESBIUC, que , en primera instancia se encargaría de:  

 Establecer composición, alcance, representatividad e interlocución de los 

participantes. 

 Definir as primeras funciones en estandarizar. 

 Especificar el perfil de de la organización. 

 Definir grupos técnicos de expertos. 

Se acuerda que el Mtro Castilla envíe un cuestionario a los titulares de la RESBIUC 

antes del 5 de noviembre, con la finalidad de poder dignosticar las necesidades de cada 

sistema bibliotecario y poder decidir la factibilidad del comité en la próxima junta. 

6. Eventos de capacitación de UNAM. 

Se acuerda que cada institución ofrezca al menos un curso:  

 Alfabetización informativa: nuevas creaciones y tendencias (UAA) 

 El libro electrónico (UGTO) 

 Administración de servicios de referencia virtual  (UAZ) 

 Sistema de clasificación Dewey (UAQ) 

 Evaluación de recursos electrónicos (UJED) 

 Creación de sitios web con JOOMLA 1a. Parte (UMSNH) 

 Restauración (UAC) 

 Comunicación asertiva en las bibliotecas (UASLP) 

 Coaching en las bibliotecas (CEH ) 

7. Asuntos generales. 

Se acuerda celebrar la siguiente junta el 3 de diciembre de 1013 en Guadalajara, lugar 

por confirmar. 

Se solicita por parte de la presidencia que los titulares de la RESBIUC le envíen copia 

del RFC y CURP para proceder con los trámites legales pendientes. 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 12:30 hrs. 


