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

 
MINUTA 

 
Siendo las 10:00 hrs., del 17 de abril de 2015, en la Biblioteca Central de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, en Zacatecas, 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 Zacatecas – Lic. Manuel Martínez Anguiano  

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

 Universidad Autónoma de Querétaro – Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez  

 Universidad Autónoma de Aguascalientes – Mtra. María Arellano Palacios 

 

 
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 (2/13/2015) 

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

(UMSNH). 

6. Asuntos generales. 

 
Se inicia el desahogo de los asuntos:  

1. Bienvenida 

El Dr. Miguel Rodríguez Jáquez, Secretario Administrativo de la UAZ, dirigió a los presentes las 

palabras de bienvenida. El Dr. Del Castillo agradeció 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), la Contadora Irma de León (UAA), el Lic. José Cruz (UASLP) y 

Mtro. J. Paul Tarín Hernández (UdeGto).  

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 (2/13/2015) 

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 de la Propuesta para el COPAES. Dr. Adrián Zaragoza 

(UMSNH). 

El Dr. Zaragoza explicó que existen distintas estrategias para la certificación de bibliotecas, 

como, por ejemplo, el enfoque adoptado por CONPAB, que se basa en la norma ISO; o el 

enfoque de COPAES, donde cada organismo acreditador adopta criterios distintos. El Dr. 

Zaragoza manifestó que la RESBIUC podría hacer una propuesta novedosa a este respecto  y 

que el marco del II BICIES podría ser el espacio para discutirla y elaborarla.  

El Dr. Del Castillo explicó que buscará un acercamiento con el nuevo Director General de 

COPAES, M.C. Vicente López Portillo Tostado, a través del Director Técnico Lic. Juan Carlos del 

Castillo Vázquez, que había sido nuestro interlocutor en el I BICIES 

Se acordó que: 

a) el Dr. Zaragoza hiciera llegar a  los miembros de la RESBIUC la propuesta para el II 

BICIES para el 8 de mayo; 

b) esta propuesta fuera discutida en junta mediante videoconferencia el día 13 de mayo; 

c) el Dr. Del Castillo buscara un acercamiento con el nuevo Director General de COPAES, 

el M.C. Vicente López Portillo Tostado, a través del Director Técnico, Lic. Juan Carlos del 

Castillo Vázquez, que había sido nuestro interlocutor en el I BICIES; 

d) la Lic. Abigail González indagara qué avances ha logrado CONPAB en su intención de 

establecer un mecanismo acreditador con ISO; 

e) el Dr. Zaragoza hará a finales del mes de mayo una propuesta de acreditación que la 

RESBIUC podría adoptar como propia. 

6. Asuntos generales. 

El Lic. José Cruz (UASLP) presentó el CUAC (Centro Universitario de Capacitación por 

Competencias) de la UASLP, que es un centro de formación y evaluación de CONOCER. Explicó 

los proyectos que había desarrollado, el papel que ha desempeñado CONOCER fuera y dentro 

de la UASLP y ofreció la posibilidad de compartir su experiencia con los miembros de la red. 

El Dr. Ignacio Rodríguez manifestó que había establecido contacto con la Presidenta de la 

AMBAC Mtra. Asunción Mendoza, quien estaba al frente de un grupo que había registrado en 

CONOCER el proyecto de formación por competencias de bibliotecarios. También se 

comprometió a indagar sobre los avances de este proyecto, al que la UAQ había realizado una 

modesta contribución. 

Se estableció que la próxima junta ordinaria y presencial se celebrará el día 12 de junio de 2015 

en las instalaciones de la UJED. 

Sin otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 13:10 hrs. 


