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PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE 2015 DE LA RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE 
LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C. 

 
MINUTA 

 
Siendo las 11:00 hrs., del 13 de febrero 2015, en el Salón del Tesoro de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, en Querétaro, Qro. se reunieron presididos por el Dr. 
Luis Del Castillo Mora (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) los representantes de las 
siguientes instituciones:  
 

 Universidad Juárez del Estado de Durango, Ing. Enriqueta Barrios Fuentes 

 Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés  

 Universidad Autónoma de Zacatecas – Lic. Manuel Martínez Anguiano  

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – Lic. Abigail González Ojeda  

 Universidad Autónoma de Querétaro – Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez  

 
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 (2/12/2014) 

5. Presentación de avances del proyecto sobre “La Evaluación de Bibliotecas 

Universitarias. Acciones emprendidas y visión prospectiva del Sistema de Bibliotecas de 

la UASLP/RESBIUC.” Por Dr. Adolfo Medellín Pérez. 

6. Presentación de avances de la Propuesta para el COPAES". Dr. Adrián Zaragoza 

(UMSNH). 

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, estuvieron presentes en la junta el Dr. Adrián Zaragoza (UMSNH), 

la Mtra. Laura Figueroa (UASLP), el Dr. Adolfo Medellín Pérez (UASLP), el Mtro. Hazael Castilla 

Canales (UAQ) Claudia Parra (UdeGto.) 

Está ausente el representante 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. 

4. Lectura y aprobación del acta anterior (2/12/2014) 

Se acuerda omitir la lectura del acta anterior, por haber sido revisada previamente por cada uno 

de los miembros y se aprueba por unanimidad. 
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5. Presentación de avances del proyecto sobre “La Evaluación de Bibliotecas 

Universitarias. Acciones emprendidas y visión prospectiva del Sistema de Bibliotecas 

de la UASLP/RESBIUC.” Dr. Adolfo Medellín Pérez (UASLP). 

El Dr. Medellín presentó en primer lugar una historia del proyecto, que inició siendo una 

herramienta para la recolección de datos en 2005 para el Consejo Nacional para Asuntos 

bibliotecarios (CONPAB). En 2009 se convirtió en un proyecto sobre los indicadores establecidos 

para medir la calidad de los servicios bibliotecarios de los miembros de CONPAB y, finalmente, 

en 2011 un modelo para integrar los datos de los indicadores con las funciones sustantivas de la 

universidad.  

El enfoque de modelo de evaluación de bibliotecas que propone consideraría los indicadores 

para valorar el impacto de las bibliotecas en los programas educativos. El modelo propuesto se 

apoya en estándares internacionales, utiliza criterios académico-administrativos, sería una 

herramienta de apoyo para la planeación estratégica, y ayudaría a configurar un modelo de 

efectividad. El documento que el Dr. Medellín está elaborando se encuentra en su fase de 

revisión de estilo. 

6. Presentación de avances de la Propuesta para el COPAES. Dr. Adrián Zaragoza 

(UMSNH). 

El Dr. Zaragoza manifestó su interés en elaborar una guía sucinta para facilitar la acreditación de 

las bibliotecas en la evaluación de los programas educativos. Esta guía marcaría el dato mínimo 

requerido (lo cual sería condición necesaria para la acreditación de la biblioteca o el programa 

educativo) así como los datos deseables respecto a una serie de indicadores. 

Dado que las autoridades educativas no han realizado aún un nombramiento para cubrir la 

dirección de COPAES, el Dr. Del Castillo se ofrece para indagar sobre el interés del Consejo en 

que se elabore esta guía.  

7. Asuntos generales. 

- El Dr Rodríguez presentó el listado de los cursos que ofrece la UNAM para el 2015 en 

las intituciones de la RESBIUC. El listado y las fechas correspondientes se encuentran en 

goo.gl/OA2XKS 

- la Mtra. Laura Figueroa explicó los pormenores de la 7ª Conferencia sobre Catalogación 

y 5º Seminario sobre servicios de información que se celebrará en la UASLP. Informó del 

contendio de los talleres y las conferencias, los expertos invitados a impartir conferencias, 

talleres y cursos, así como de costos reducidos y las becas para los miembros de la RESBIUC. 

- El Dr. Del Casitllo solicitará al Dr. Malo su presentación del  Encuentro de calidad de 

noviembe de 2014 (BICIES) para incorporarlo a la web del evento. 

- Se acordó que el proximo evento de BICIES se celebre en la UMSNH. 

 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 14:00 hrs. 

http://goo.gl/OA2XKS

