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

 
MINUTA 

 
Siendo las 10:00 hrs., del 24 de septiembre de 2014, Sala de Juntas de la Rectoría del Campus 
León, Universidad de Guanajuato, León, Gto., 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 Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés  

 Universidad de Durango – Ing. Enriqueta  del Carmen Barrios Fuentes 

 Universidad de Guanajuato – Ing. Gerardo Almanza Jiménez 

 Universidad Autónoma de Querétaro – Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez  

 Universidad Autónoma de Zacatecas – Lic. Manuel Martínez Anguiano  

 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 (05/06/2014) 

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

6. Informar sobre los avances de inscripción de la RESBIUC ante CONOCER. Por Mtro. 
Hazael Castilla (UAQ). 

7. 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 mencionados asistieron el Dr Adrián Zaragoza (UMSNH),  el LIc. Paul Tarín 

Hernández (UG), la Mtra. Laura Figueroa (UASLP), el Mtro. Hazael Castilla (UAQ) y el LIc. 

Carlos Alberto Cárcamo Aguilar, así como la  C.P. Irma Graciela de León García. 

Están ausentes los representantes del El Colegio de Hidalgo y  de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

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. 



 Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro 

 

4. Lectura y aprobación del acta anterior (5/6/2014) 

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.  

El Dr. Zaragoza explicó que se han registrado hasta el momento 20 personas y se recibieron 

propuestas suficientes para cubrir las presentaciones de los dos días que dure el encuentro. Se 

espera poder triplicar el número de asistentes. 

Se acuerda que el Dr. Del Castillo invite al Dr Salvador Malo  (Director General de Educación 
Superior Universitaria) y a Luis Eduardo Zedillo (COPAES), así como a un representante de 
sector de los auditores. Se acuerda no invitar a proveedores. 

Se sugiere que las conferencias magistrales se graben y emitan por la web mediante streaming. 

Se acuerda crear una bolsa de becas para personal que esté realizando sus estudios en el área 
de biblioteconomía (dos becas de 3000 pesos por institución) 

El Dr. Zaragoza se encargará de imprimir trípticos y de realizar cartel del evento. El Ing. Almanza 
se encargará de toda la logística relacionada con la sede del evento.   

Se acuerda que al final de esta sesión, los presentes se trasladen a la sede Guanajuato para 

verificar in situ las instalaciones del auditorio donde se realizará el Encuentro (BICIES-2014). 

6. Informar sobre los avances de inscripción de la RESBIUC ante CONOCER. Por Mtro. 

Hazael Castilla (UAQ). 

El Mtro. Hazael Castilla dio seguimiento a la noticia que se divulgó en el encuentro de CONPAB 

de junio pasado por la presidenta de la AMBAC en el sentido de que esta asociación había 

registrado ante CONOCER un proyecto similar al que tenía previsto la RESBIUC sobre la 

formación de bibliotecarios por competencias. 

Confirmó que la AMBAC había registrado el proyecto, pero la presidenta de esta asociación, 

había manifestado mediante comunicación personal al Dr. Ignacio Rodríguez (UAQ), que, aparte 

de la instauración del comité, no había avances sobre la propuesta. El Dr. Ignacio Rodríguez se 

comprometió a enviar a AMBAC una muestra de los perfiles competenciales de la DGB de la 

UAQ y a ofrecer la posibilidad de enviarle los de las organizaciones bibliotecarias de la UASP y 

de la UMSNH. Asimismo, se acordó invitar a la Presidenta de la AMBAC a la quinta reunión de la 

RESBIUC. 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 13:00 hrs. 


