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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE LAS 

UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
MINUTA 

 
Siendo las 10:30 hrs., del 7 de febrero de 2014, en la Sala de Juntas de la Dirección General 
de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ags.,  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 (03/12/2013) 
5. Presentar propuesta para celebrar el 1er Encuentro de Sistemas de Gestión de 

Calidad en las bibliotecas de las IES. Por Mtro. Adrián Zaragoza (UMSNH). 
6. Presentar reporte del Diagnóstico de competencias y capacitación de los Sistemas 

Bibliotecarios de la RESBIUC. Por Mtro. Hazael Castilla (UAQ). 
7. Presentar informe del proyecto “Indicadores de evaluación para Bibliotecas 

Universitarias” coordinado por Adolfo Medellín Pérez de la UASLP. 
8. Informar sobre eventos de actualización: 

- Jornadas de capacitación CONRICyT 2014 Región  Centro Occidente. Por C.P. 
Irma G. De León. 

- 6a. Conferencia Regional sobre Catalogación y 4o. Seminario sobre Servicios 
de Información y  Taller para el uso del CCPS  

- Seguimiento del plan de trabajo de la Red. Por Laura Figueroa 
9. Asuntos generales. 

- Presentar Informe Financiero 2013 
 
Se inicia el desahogo de los asuntos:  
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1. Bienvenida 

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

2. Lista de presentes 

Además de los anteriormente mencionados asistieron:  

Mtro. Adrián Zaragoza Tapia (UMSNH), Lic. Ma. Imelda García Velasco y Guillermo 

Rodríguez Domínguez (UAA), Mtra. Laura Figueroa Barragán y Dr. Adolfo Medellín (UASLP),  

Mtra. Silvia Bermúdez (UJED), Mtro. Hazael Castilla Canales (UAQ),  y L.B Martín Muñiz 

Escobedo (AAZ) 

 

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 (3/12/2013) 

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. Propuesta para celebrar el 1er Encuentro de Sistemas de Gestión de Calidad en las 

bibliotecas de las IES. Por Mtro. Adrián Zaragoza (UMSNH). 

Se presenta un plan completo que, con la contribución de los presentes, adopta el siguiente 

perfil: 

Evento organizado para el 28 y 29 de agosto en la UASLP, entorno a cuatro áreas (calidad, 

optimización, sustentabilidad y responsabilidad social) con cuatro conferencistas magistrales. 

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

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

Se presenta un diagnóstico conjunto de las universidades de la RESBIUC. Los principales 

hallazgos son: 54% de los bibliotecarios no tienen licenciatura; 11% tiene estudios de 

biblioteconomía; 86% de los cursos de capacitación evalúan el desempeño, 29% de los 

cursos de capacitación contribuyen a la promoción del personal; el personal certificado por 

proceso oscila entre el 73% del personal implicado en los procesos de auditoría, y el 24% 

del personal implicado en servicios. Otros procesos con certificación inferior al 50% son los 

de Finanzas, Recursos Humanos, Tecnología, Organización documental y Preservación 

Documental. 
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Se omitieron por error los datos de la UJED, que serán incluidos en las siguientes 

actualizaciones. 

Se manifiesta el interés común en proseguir con el proyecto. 

El Mtro. Castilla se encargará de gestionar el registro de la Comisión de RESBIUC ante 

CONOCER. 

7. Informe del proyecto “Indicadores de evaluación para Bibliotecas Universitarias” 

coordinado por Adolfo Medellín Pérez de la UASLP. 

La presentación explica el origen del proyecto (junta de RESBIUC de febrero de 2009.) y da 

cuenta de las distintas fases: la recopilación de bancos de indicadores, su análisis 

(asignación de confiabilidad y representatividad), y su integración en procesos de trabajo, el 

sistema de calidad y  los planes de desarrollo institucionales. Finalmente explica cómo un 

modelo de sistemas puede medir mediante estos indicadores la efectividad de un sistema 

bibliotecario.  

Se concluye que es deseable continuar con el desarrollo del modelo de evaluación de 

bibliotecas universitarias desde la UASLP y con apoyo de las instituciones participantes en 

RESBIUC. 

Asimismo se acuerda conformar un comité editorial para la revisión y en su caso, 

publicación de la monografía generada a partir este trabajo. Este comité estaría conformado 

por representantes de la UAC (Dr. Horacio Cárdenas), la UAQ (Mtro Hazael Castilla), la UAZ 

(Mtro. Francisco de la Cruz Arellano) y la UMSNH.  

8.  Eventos de actualización 

- La C.P. Irma G. De León  invitó a participar en las Jornadas de capacitación 

CONRICyT 2014 Región Centro Occidente, que tendrán lugar en la UAA. 

- La Mtra. Laura Figueroa invitó a participar en la 6a. Conferencia Regional sobre 

Catalogación y 4o. Seminario sobre Servicios de Información; y también en el 

Taller para el uso del CCPS . 

- Asimismo, la Mtra. Laura Figueroa dio seguimiento al plan de trabajo de la Red 

(capacitación, colaboración, catálogos colectivos, proyectos de calidad y 

evaluación, así como difusión y actualización). Posteriormente, como parte de 

una exposición sobre tendencias en las bibliotecas universitarias, explica con 

detalle el concepto de vigilancia tecnológica y posibles talleres para fomentar su 

desarrollo en la RESBIUC. 
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Asuntos generales. 

La Mtra. Laura Figueroa presenta el informe financiero 2013 de la RESBIUC. La Red dispone 
de un saldo de 47,517.51 MN . 
Se acuerda que la cuota para 2014 sea de 3,300 MN. 
 
Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 14:30 hrs. 

 


