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

 
MINUTA 

 
Siendo las 18:30 hrs., del 5 de junio de 2014, en la Sala Carlos Fuentes de la BCU "Dr. 
Carlos Maciel Espinosa", Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez (Ch.), 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 de Guanajuato – Ing. Gerardo Almanza Jiménez 

 Universidad Autónoma de Querétaro – Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez  

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

 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 (08/04/2014) 

5. Informar sobre los avances del Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas 
de las IES (BICIES-2014). 

6. 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 asistió la Lic. Ma. Imelda García Velasco 

(UAA)  

Están ausentes el representante del El Colegio de Hidalgo y la representante de la 

Universidad Juárez del Estado de Durango. 

Existiendo el quórum necesario, los acuerdos tomados por el pleno son válidos. 
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3. Revisión y aprobación del orden del día 

Queda aprobado el orden del día por unanimidad. 

4. Lectura y aprobación del acta anterior (8/4/2014) 

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). 

Se examinó el grado de avance en los preparativos del encuentro.  

Para poder actuar menos presionados por el factor tiempo, se acordó retrasar la fecha 

del encuentro de BICIES a los días 6 y 7 de noviembre, a reserva de la confirmación del 

Ing. Almanza Jiménez. 

El Dr. Luis del Castillo asume la responsabilidad de hacer una versión del cartel de 

publicidad con información más precisa sobre los organizadores y la sede. Solicita una 

realimentación rápida en el momento en que comparta el borrador final con los 

miembros de la red. 

Se acordó que los miembros de RESBIUC enviarían una propuesta para el segundo 

conferencista plenario al Dr. Luis del Castillo a la brevedad.  

Se acordó que el Dr Luis del Castillo informará el día 6 de junio a la asamblea de 

CONPAB sobre este evento. 

6. Asuntos generales 

El Dr. Ignacio Rodríguez informó que no se han producido avances significativos sobre 

el proyecto de competencias por motivos de prioridades en la agenda de la UAQ. Sin 

embargo, en breve se retomará la iniciativa para proceder a la inscripción de la 

RESBIUC ante CONOCER. 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 19:45 hrs. 

 


