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

 
MINUTA 

 
Siendo las 14:00 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. Lista de presentes 

2. Instalación legal de la asamblea 

3. Presentar informe de actividades Académicas y Financieras de la RESBIUC 2013 – 2015. 
Por Dr. Luis Del Castillo Mora. 

4. Nombramiento de la Comisión Electoral.  

5. Elección de Presidente. 

6. Elección de Secretario. 

7. Toma de protesta de la nueva Mesa Directiva 2015-2017 

8. Solicitud de protocolización de la 1ª. Reunión Extraordinaria de RESBIUC 2015. 

9. Entrega de documentos de RESBIUC al nuevo Presidente. 

 
Se inicia el desahogo de los asuntos:  

1. 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) y Claudia Parra (UdeGTO). Está ausente el representante de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes.  

2. Instalación legal de la asamblea  

Existiendo el quórum necesario, las decisiones tomadas por el pleno son válidas. 

Queda aprobado el orden del día por unanimidad. 

3. Presentar informe de actividades Académicas y Financieras de la RESBIUC 2013 – 

2015. Por Dr. Luis Del Castillo Mora. 

El presidente entregó un reporte de actividades que cubrió: 
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a) la capacitación de los bibliotecarios de las universidades pertenecientes a la red (18 

eventos y 528 personas formadas); 

b) la colaboración interinstitucional (en el NACO, se crearon 2012 registros originales y 922 

registros enriquecidos); 

c) el rediseño del catálogo colectivo de publicaciones seriadas (que contiene el registro de 

8659 títulos y 97,078 fascículos); 

d) mejoras en el sistema de calidad y evaluación de las bibliotecas, con la creación de un 

comité tecnico de calidad, el evento de BICIES, el diagnóstico de  bibliotecas 

universitarias y el proyecto de perfiles competenciales; 

e) se mostraron detalles del estado financiero de la RESBIUC, cuyos recursos en la 

actualidad ascienden a 43,000 pesos. 

4. Nombramiento de la Comisión Electoral (para la elección de Presidente y Secretario 

de la Mesa Directiva 2015-2017) 

El Dr. Rodríguez accedió a ser el escrutador de la elección.  

5. Elección de Presidente. 

La práctica habitual en la RESBIUC es que el Secretario supla al presidente en sus funciones. 

Sin embargo, el Dr. Rodríguez, secretario actual, manifestó su decisión de dejar el puesto de 

Director General de Bibliotecas de la UAQ en junio del presente año y planteó que, aunque la 

UAQ se complacería en designar al futuro presidente, tal vez fuera conveniente pensar en un  

candidato de otra institución. 

El Dr. Del Castillo propuso al Ing. Carlos Cárcamo (Universidad de Guanajuato) quien había 

manifestado de manera personal al Dr. Del Castillo su consentimiento a aceptar dicho cargo. Sin 

embargo, no se consideró adecuado elegir a un candidato que no estuviera presente. Se acordó 

posponer esta decisión en la próxima junta que se celebrará en Zacatecas. 

 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 14:30 hrs. 


