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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE LAS 

UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
MINUTA 

 
Siendo las 18:00 hrs., del 3 de diciembre de 2013, en el Salón 1 del Hotel Crowne Plaza de 
Guadalajara; Guadalajara, Jal., 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 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 (31/10/2013) 

5. Informar sobre los avances del Catálogo Colectivos de Publicaciones Periódicas. Por 
L.B. Adriana Esparza Terrones  

6. Reporte del Comité Técnico para la Evaluación de la Calidad en Bibliotecas de la 
RESBIUC sobre Información básica de los SGC ISO 9001:2008 de la RESBIUC. Por 
Mtro. Adrián Zaragoza (UMSNH). 

7. Reporte del Diagnóstico de competencias y capacitación de los Sistemas 
Bibliotecarios de la RESBIUC. Por Mtro. Hazael Castilla (UAQ) . 

8. Confirmación de los eventos de capacitación a través de la UNAM. Por C.P. Irma G. 
De León. 

9. Asuntos generales. 

 
Se inicia el desahogo de los asuntos:  

1. Bienvenida 

El Dr. Del Castillo agradece la presencia de los asistentes a la junta. 
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2. Lista de presentes 

Además de los anteriormente mencionados asistieron:  

Mtro. Adrián Zaragoza Tapia (UMSNH), Lic. Ma. Imelda García Velasco, Mtra. Laura Figueroa 

Barragán y L. Adriana Esparza (UASLP),  Mtra Silvia Bermúdez (UJED), y Mtro. Hazael 

Castilla Canales (UAQ).  

 

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 (31/10/2013) 

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. Informar sobre los avances del Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas. 

Por L.B. Adriana Esparza Terrones 

Se presentó la nueva interfaz del catálogo colectivo. Este contiene, aparte del motor de 

bùsqueda, un módulo nuevo con información general sobre el catálogo, un módulo de 

seguimiento de solicitudes, y un sistema de intercambio de documentos digitalizados y 

estadísticas.  

El acervo disponible es de 7,846 títulos de publicaciones seriadas (desde 1950 hasta la 

fecha). Sólo faltan 567 fascículos por capturar. 

Se propone realizar una capacitación en los primeros meses de 2014. 

Desde la DGB de la UASLP, se ha elaborado material para promover y difundir el catálogo. 

Este material se difundirá electrónicamente para que las demás universidades contribuyan 

a la difusión de este catálogo. 

6. Reporte del Comité Técnico para la Evaluación de la Calidad en Bibliotecas de la 

RESBIUC sobre Información básica de los SGC ISO 9001:2008 de la RESBIUC. Por Mtro. 

Adrián Zaragoza (UMSNH).  

Se informa que en un plazo de 7 u 8 meses se tendrá elaborado un método para la 

evaluación de la calidad.  
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Se propone la celebración el 6 y 7 de marzo de 2014, en la UASLP, el 1er Encuentro de 

Sistemas de Gestión de Calidad en las bibliotecas de las IES 

5. Reporte del Diagnóstico de competencias y capacitación de los Sistemas 

Bibliotecarios de la RESBIUC. Por Mtro. Hazael Castilla (UAQ) . 

El proyecto tiene como finalidad certificar a las personas que operan los procesos y 

contribuir a desarrollar los estándares de bibliotecas (respetando los procesos de 

formación de cada institución). 

El proyecto se halla todavía en la etapa de definir el interés y el alcance. Para establecerlos, 

el Dr Rodríguez se compromete a volver a solicitar la información relevante a las 

universidades que aún no contestaron el reporte (pues solo se recibieron 4 reportes: UAZ, 

UMSNH, UAA y UAQ). 

6. Eventos de capacitación de UNAM. 

Los cinco cursos solicitados a tiempo para la red (pendientes de confirmación) son: 

 Alfabetización informativa: nuevas creaciones y tendencias (UAA) 

 Administración de servicios de referencia virtual (UAZ) 

 Sistema de clasificación Dewey (UAQ) 

 Evaluación de recursos electrónicos (UJED) 

 Restauración (UAC) 

7. Asuntos generales. 

Se acuerda celebrar en 2014 cinco juntas de la red: 

 31 enero, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 Abril, junta virtual 

 4,5 o 6 de junio, en Tuxla (Chi.) (en el marco de la Junta de CONPAB) 

 12 de septiembre, en la Universidad de Guanajuato 

 Noviembre o diciembre (en el marco de la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara. 

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


