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QUINTA REUNIÓN ORDINARIA 2014 DE LA 
RED DE SISTEMAS  BIBLIOTECARIOS DE LAS 

UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 
 

MINUTA 
 
Siendo las 17:00 hrs., del 2 de diciembre de 2014, en Casa La Paz del Sistema de Universidad 
Virtual de la Universidad de Guadalajara en 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 Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés  

 Universidad de Guanajuato – Lic. Paul Tarín Hernández (UG), 

 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 (24/09/2014) 

5. Informe y Evaluación del Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas de las IES 

(BICIES-2014). Por Dr. Luis del Castillo Mora (UASLP) 

6. Propuesta de Criterios Generales para la Evaluación de Bibliotecas y Servicios de 

Información, durante el Proceso de Acreditación de Programas Educativos: Propuesta 

para el COPAES. Dr. Adrián Zaragoza (UMSNH). 

7. Presentación de informe situacional del Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas 

de la RESBIUC. Por L. B. Adriana Esparza Terrones UASLP). 

8. Asuntos generales. 

a. Propuesta de reuniones para 2015. 

 
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), la Mtra. Laura Figueroa 

(UASLP), la L. B. Adriana Esparza Terrones UASLP), así como la  C.P. Irma Graciela de León 

García. 

Están ausentes los representantes de la Universidad Juárez de Estado de Durango, de El 

Colegio de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

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 (24/09/2014) 

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. Informe y Evaluación del Encuentro Nacional de Bibliotecas Certificadas de las IES 

(BICIES-2014). Por Dr. Luis del Castillo Mora (UASLP) 

El Dr. Del Castillo presentó el reporte evaluativo del Primer encuentro nacional de bibliotecas 

certificadas de las instituciones de Educación Superior celebrado en Guanajuato, Gto. Los días 6 

y 7 de noviembre de 2014. 

Se expresó el agradecimiento y la felicitación al Lic. Paul Tarín, por su ímprobo trabajo en la 

organización del evento celebrado los días 6 y 7 de noviembre en Guanajuato, Gto. (104 

participantes,  2 conferencias magistrales, 12 ponencias y 3 carteles). 

Las dos ponencias magistrales (Dr. Salvador Malo, Dirección General de Educación Superior 

Universitaria y del Lic. Juan Carlos del Castillo Vázquez, Director Técnico de COPAES) 

cumplieron con las expectativas de los organizadores y los asistentes. 

La evaluación que los asistentes hicieron sobre las ponencias fue muy satisfactoria según mostró 

la encuesta contestada por 64 participantes al final del encuentro: el 95% calificó como “Bien y 

“muy bien” las ponencias, y el 100% calificó como “Bien” o “Muy bien” las conferencias 

magistrales, así como el evento en general.  

La web del encuentro (http://www.resbiuc.mx/bicies/inicio.html) recoge las ponencias escritas 

recibidas y documentación gráfica del evento. 

Se cumplieron con creces los cuatro objetivos inicialmente propuestos: el foro se convirtió en el 

espacio para discutir sobre certificación de bibliotecas, se intercambiaron conocimientos entre los 

responsables de la gestión, se identificaron buenas prácticas, y se impulsó la mejora de los 

sistemas de gestión de la calidad de las bibliotecas universitarias. 

Prueba del éxito del encuentro fue la propuesta de COPAES de sugerir a la RESBIUC un 

conjunto de reglas de operación. El Dr. Del Castillo Mora (UASLP RESBIUC) se comprometió a 

solicitar confirmación de esta petición al Lic. Del Castillo Vázquez (COPAES), si se le confirma en 

su puesto interino. 

6. Propuesta de Criterios Generales para la Evaluación de Bibliotecas y Servicios de 

Información, durante el Proceso de Acreditación de Programas Educativos: 

Propuesta para el COPAES. Por Dr. Adrián Zaragoza (UMSNH). 

El Dr. Zaragoza propuso elaborar unos criterios generales para la evaluación de Bibliotecas y 

Sistemas de Información Universitarios basándose en la legislación vigente, los requisitos 

actuales de algunos organismos acreditadores de COPAES, las normas nacionales de 

evaluación de bibliotecas universitarias, las normas ISO-9001 y en otras normas internacionales 

relevantes. La propuesta contendría lineamientos necesarios y contingentes (deseable). Los 

http://www.resbiuc.mx/bicies/inicio.html
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presentes accedieron a contribuir en la elaboración de la propuesta de la Manera que el Dr. 

Zaragoza dispusiera. 

 

7. Presentación de informe situacional del Catálogo Colectivo de Publicaciones 

Seriadas de la RESBIUC. Por L. B. Adriana Esparza Terrones UASLP). 

La Lic. Adriana manifestó que es importante preservar las publicaciones seriadas que aparecen 

en el Catálogo Colectivo y subrayó la importancia de que, en caso de descarte, se ofrezcan a los 

miembros de la RESBIUC. 

Reportó que el catálogo contiene 8,659 títulos y 97,078 fascículos, lo cual supuso un incremento 

del 10%. El número de títulos con información pendiente es de 702. 

Solicitó continuar con la difusión del CCPS y ofreció material para la misma.  

8.  Asuntos generales. 

a. Propuesta de reuniones para 2015 

Las juntas ordinarias de la red se calendarizan de manera tentativa, de la siguiente 
manera: 

a) 13 de febrero, Universidad Autónoma de Querétaro 
b) 17 de abril, Universidad Autónoma de Zacatecas 
c) Junio (Acapulco, junta CONPAB) 
d) 18 de septiembre, Universidad Autónoma de Coahuila 
e) Diciembre (FIL, Guadalajara) 

 

b. Otros 

Se felicita al Dr. Del Castillo y a los colegas de la UASLP por el premio de calidad 2014 
otorgado por la CANACINTRA a la Dirección General del Sistema Bibliotecario de la 
UASLP. 
 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 19:15 hrs. 


