
MINUTA 
 

DE LA 1ª. REUNION ORDINARIA DE RESBIUC 
 
En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 10:40 hrs. del 26 de Enero de 2007, en la sala de 
juntas de las oficinas administrativas del Sistema Bibliotecario de la UAA; se reunieron presididos por 
el Mtro. Josué Aranda Rojas los representantes de las siguientes instituciones: 
 

- Universidad de Guanajuato - Mtro. Josué Aranda Rojas, acompañado por el Ing. José  Antonio  
     Pérez Cordero 
- Instituto Politécnico Nacional – Ing. Pedro Lugardo Pérez en representación del C. P. Félix   
   Lavanderos Vélez 
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - Mtra. Abigail González Ojeda 
- Universidad Autónoma de Querétaro – Dra. Rebeca del Rocío Peniche Vera 
- Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 
- Universidad Autónoma de San Luis Potosí - Dr. Luis del Castillo Mora acompañado por el Ing.  
   Adolfo Medellín Pérez 
- Universidad Autónoma de Aguascalientes - C.P. Irma Graciela de León de Muñoz, acompañada 
   por el Ing. Ricardo Pérez Hernández. 
 

La Dra. Ma. Luz Rico Rodríguez de la Universidad Juárez Autónoma de Durango envió carta 
manifestando sus motivos por no poder asistir a la reunión, estando ausente la Dra. Alma Rosa 
Márquez Larriva de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 
Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día: 
 

1. Bienvenida por la C.P. Irma Graciela de León de Muñoz 
2. Lista de presentes 
3. Revisión y en su caso aprobación del orden del día 
4. Lectura y aprobación del acta anterior (27 de octubre en Zac.) 
5. Seguimiento de acuerdos 

El 30 de noviembre 2006 se acordó enviar por correo electrónico el avance en la captura de 
libros 

6. Proyecto de Catálogos Colectivos de Publicaciones Periódicas y de Libros de la RESBIUC 
presentado por Ing. Adolfo Medellín, Ing. Antonio Pérez Cordero y Mtro. Josué Aranda Rojas. 

7. Proyecto de bases de datos en consorcio. Mtro. Josué Aranda 
8. Asuntos generales 

a) Metalib 
b) Sugerencias de cursos 
c) Directorio de CONPAB 
d) Cuotas 
e) Open Access 
f) NACO 

 
Se inicia el desahogo de los asuntos: 

 
La contadora Irma Graciela de León da la bienvenida a los participantes 



Habiendo el quórum legal se revisa y se aprueba el orden del día, agregando 6 puntos en asuntos 
generales. 
 
Se da lectura al acta  de la Quinta Reunión Ordinaria y de la Reunión Extraordinaria y se aprueban con 
las siguientes modificaciones: 
 
El  Ing. Pedro Lugardo Pérez  de IPN propone cambio de fecha de la 2ª reunión propuesta para el 30 de 
marzo en Querétaro, quedando aceptada para el 23 del mismo mes. 
El Dr. del Castillo propone una reunión extraordinaria para el mes de septiembre a realizarse en San 
Luis Potosí para conmemorar el aniversario de la RESBIUC, en la que se invitará a sus fundadores. 

 
Seguimiento de acuerdos: 
 
Libros más consultados 
Michoacán, Aguascalientes, Querétaro y Coahuila ya entregaron la lista de los libros más consultados.   
PROPUESTA: Las instituciones faltantes entregarán a más tardar el 23 de febrero con autor, título, 
editorial y edición y si es posible el ISBN. 

 
Catálogos colectivos y de unión 
El Ing. Medellín de la U.A.S.L.P. presentó la situación actual del catálogo de publicaciones seriadas, 
estando capturados 4,631 títulos y 263,495 fascículos con un aproximado del 10% duplicados. 
Coahuila, S.L.P y Ags. Están actualizados en la captura, el  IPN no tenía conocimiento de este 
proyecto. 

 
Se mencionan 3 alternativas para el catálogo de unión  

 a) Fortalecimiento de la infraestructura para desarrollo propio 
 b) UASLP tendrá metabuscador en Unicornio y 
 c) la UAA puede compartir el Metalib a través del protocolo Z3950. 
 

El Ing. Ricardo Pérez de la UAA hace una breve explicación del Metalib y proporciona su e-mail para 
dar seguimientos. 

 
ACUERDO: Los técnicos de cada institución se pondrán de acuerdo con el Ing. Ricardo para integrar 
los catálogos. 

 
PROPUESTA: Realizar un taller de actualización en Ags. El 15 y 16 de marzo, enviando 2 personas 
por institución y con un máximo de 20 y crear una página Web en S.L.P. utilizando el Metalib como 
metabuscador y continuar motivando a los participantes. 

 
El Dr. del Castillo comenta que algunos cursos de capacitación pueden ser a través de 
videoconferencias y que la gente pueda estar en contacto una hora.  

 
Proyecto de bases de datos en consorcio: 

 
El Mtro Aranda presentó una propuesta de comprar las cerca de 700 bases referenciales de DIALOG 
con un costo aproximado de 50,728 dólares por institución con acceso a 3 usuarios simultáneos y 
propone que se invite al proveedor a la siguiente reunión de RESBIUC. 
El Ing. Reynaldo dice que debe ser obligatorio para la comunidad universitaria el manejo de las bases 
de datos. 



 
Asuntos generales 

 
a) Metalib – Tratado en el punto No. 6 
 
b) Sugerencia de cursos 

Taller regional de catálogo colectivo de publicaciones seriadas a realizarse el 15 y 16 de marzo 
en la UAA 
La contadora Irma Graciela investigará sobre el curso de Marc 21 
ACUERDO: En la próxima reunión se recibirán propuestas de cursos. 
 

c) Directorio de CONPAB 
COMPROMISO: El Ing. Medellín hará llegar los password para hacer la actualización de los 
datos. 
ACUERDO: La U.A.S.L.P propone la estructura de la página web y cada uno de los 
responsables enviará  sus opiniones al presidente para que éste haga el consenso a más tardar el 
viernes 2 de febrero.   
El Ing. Medellín pide el nuevo logotipo, mismo que se le enviará a más tardar el 17 de febrero 
recibirá las sugerencias, aportaciones,  etc.  
. 

d) Cuotas 
Esperar la revisión de los recibos por parte del Mtro Aranda para pagar las cuotas atrasadas 
 

       e)  Open Access 
El Ing. Lugardo comenta que las bases de datos que propone el Mtro Josué Aranda tienen un 
complemento con las de Open Access que pueden ser consultadas a través de la página del IPN, 
así como las tesis digitales de licenciatura, maestría y doctorado del Instituto 
 

      f)  NACOS 
Se proporcionó el informe del Proyecto Chimenea de autoridades NACO-MEXICO por 
institución con los siguientes registros: UAA 21, UACoah. 1, UASLP 894, UAZ 161, UGTO 
38, UAQ 102, UJED 0 y  UMSNH 68. 
El 20 y 21 de marzo se llevará a cabo el Taller de capacitación sobre Títulos Uniformes en la 
UASLP de 9:00 a 16:00 hrs, impartido por el Mtro Ageo B. y la Lic. Julia Margarita Mtz. 
Saldaña, costo de $ 800.00, con cupo máximo de 40 personas. 
Taller de capacitación NACO del 20 al 23 de marzo, costo $ 1,200.00, cupo máximo de 25 
personas, instructoras Ana Lupe Cristan y Lic. Julia M. Martínez Saldaña,  cuyo objetivo es 
crear registros originales de autoridades y modificar registros a través de OCLC. 
 

El Mtro. Josué Aranda hace entrega de 2 libros de actas a la C. P. Irma Graciela de León. 
 

Comentarios adicionales: 
Pedirán a la Mtra. Rosalía del Carmen de la UGto haga una propuesta para presentar a los diputados 
federales  para que se libere la franquicia del correo y con ello las bibliotecas puedan seguir haciendo 
los intercambios que cada institución edita de manera gratuita. 
 
Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 14:52 hrs. 


