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SEGUNGA REUNIÓN ORDINARIA 2014 DE LA RED DE SISTEMAS 
BIBLIOTECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 

 
MINUTA 

 
Siendo las 10:30 hrs., del 8 de abril de 2014, mediante videoconferencia, 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 (07/02/201) 

5. Informar sobre los avances en la planeación del Encuentro Nacional de Bibliotecas 
Certificadas de las IES (BICIES-2014). Por Mtro. Adrián Zaragoza (UMSNH). 

6. Informar sobre los avances del Diagnóstico de competencias y capacitación de los 
Sistemas Bibliotecarios de la RESBIUC. Por Mtro. Hazael Castilla (UAQ). 

7. Informar sobre los avances sobre proyecto de indicadores. Dr. Adolfo Medellín 
Pérez  

8. Informar sobre los eventos de capacitación que se han realizado en cada uno de los 
Sistemas Bibliotecarios integrados a la RESBIUC (UAA, UASLP, UJED) 

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. 

2. Lista de presentes 

Además de los anteriormente mencionados asistieron:  
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Mtro. Adrián Zaragoza Tapia (UMSNH), Lic. Ma. Imelda García Velasco, Mtra. Laura Figueroa 

Barragán y Dr. Adolfo Medellín (UASLP),  Mtra. Silvia Bendímez (UJED), 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 (7/2/2014) 

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 en la planeación del Encuentro Nacional de Bibliotecas 

Certificadas de las IES (BICIES-2014). Por Mtro. Adrián Zaragoza (UMSNH). 

Las fechas propuestas para el evento son el 28 y 29 de agosto de 2014 y la sede probable, la 

Universidad de Guanajuato.  El evento será en su primera edición de carácter gratuito. Se 

propone un calendario detallado para la recepción de ponencias y lineamientos para las mismas.  

Se sugiere la difusión del evento mediante la web de RESBIUC.  Los coordinadores del evento 

dictaminarán sobre la asistencia de proveedores al evento. 

6. Informar sobre los avances del Diagnóstico de competencias y capacitación de los 

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

Se acuerda que el Mtro.  Hazael Castilla se encargue del envío de la documentación . Por  no  ser 

necesario, la UJED no participa inicialmente en las funciones que se solicita para registro.  

7.  Informar sobre los avances sobre proyecto de indicadores. Dr. Adolfo Medellín Pérez  

Se informa que la fecha probale de entrega de un borrador es a final del mes de mayo. 

8. Informar sobre los eventos de capacitación que se han realizado en cada uno de los 

Sistemas Bibliotecarios integrados a la RESBIUC (UAA, UASLP, UJED) 

La C.P. Irma Graciela de León García  informó que 391 personas asistieron al evento de 

formación de CONRICyT celebrado en la UAA.  Los miembros cuyas instituciones impartieron  

cursos mediante convenio de UNAM reportaron el éxito de los mismos y la importancia de 

mantener esta opción abierta para todos los integrantes de la RESBIUC. 

La Lic. Adriana Esparza explicó los resultados del Taller Regional del Catálogo Colectivo de 

Publicaciones seriadas. 
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9. Asuntos generales. 

Se anuncia que en breve se enviará a las instituciones miembros de la RESBIUC las facturas 
de $ 3,300 M.N. como cuota de membresía. 
 
Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 14:05 hrs. 

 


