
MINUTA 
 

DE LA 2ª. REUNION ORDINARIA DE RESBIUC 

 

En la ciudad de Querétaro de Santiago, siendo las 10:34 hrs. del 23 de marzo de 2007, en el 

salón No. 3 del edificio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración; se reunieron 

presididos por el Mtro. Josué Aranda Rojas los representantes de las siguientes instituciones: 

 

- Universidad de Guanajuato - Mtro. Josué Aranda Rojas      

- Instituto Politécnico Nacional – C. P. Félix Lavanderos Vélez 

- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - Mtra. Abigail González  

   Ojeda, en representación del Dr. Orepani García Rodríguez 

- 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  

- Universidad Autónoma de Aguascalientes – LAE Ma. Imelda García Velasco, en 

   representación de la C. P. Irma Graciela de León de Muñoz 

 

El Dr. Orepani García Rodríguez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hgo. envió 

carta en la que solicita sea aceptada en su representación con voz y voto la Mtra. Abigail 

Gonzalez Ojeda, así mismo la C.P. Irma Graciela de la UAA hizo lo propio para que fuera 

aceptada la LAE Ma. Imelda García Velasco. 

 

Estuvieron ausentes la Universidad Autónoma de Zacatecas y la responsable del Sistema 

Bibliotecario de la Universidad Juárez del Estado de Durango. 

 

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

 

1. Bienvenida por Dra. Rebeca del Rocío Peniche Vera 

2. Lista de presentes 

3. Revisión y en su caso aprobación del orden del día 

4. Lectura y aprobación del acta anterior (26 de enero en Ags.) 

5. Seguimiento de acuerdos 

 

a.   Se acordó que para el 23 de abril de 2007 se enviaría por correo  

           electrónico el avance en la captura de libros. Ing. Reynaldo Sánchez Valdés. 

b. Metalib. Los técnicos de cada institución se pondrán de acuerdo con el Ing. Ricardo 

Pérez de la UAA para integrar los catálogos. 

c. Página Web. Dr. Luis del Castillo Mora 

d. Pago de cuotas. Mtro. Josué Aranda Rojas 

      

      6.  Experiencias exitosas en SLP. Dr. Luis del Castillo Mora 

 

7.   Informe sobre el curso de Publicaciones Periódicas. C.P. Irma Graciela de León 

 

8. Proyecto de bases de datos en consorcio. Mtro. Josué Aranda 

 

9. XX Aniversario de la Red, 4 de septiembre de 1987. Mtro. Josué Aranda Rojas 

 

10. Asuntos generales: 

 



a). Integración del IPN a RESBIUC y CONPAB 

 

b) Revisión del Reglamento de RESBIUC 

 

c) Cumpleaños 

 

d) Sede y fecha de la próxima reunión 

 

 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 

 

La Dra. Rebeca del Rocío Peniche Vera da la bienvenida a los participantes. 

 

Habiendo el quórum legal se revisa y se aprueba el orden del día, agregando 3 puntos en asuntos 

generales. 

 

Se da lectura al acta  de la Primera Reunión Ordinaria en la que después de realizar una 

modificación fue aceptada por los representantes de las instituciones. 

 

Se cambia en el orden del día la presentación del Dr. Luis del Castillo Mora. 

 

Seguimiento de acuerdos: 

 

       a). Libros más consultados - El Ing. Sánchez comenta que no ha habido respuesta en el 

envío de los libros más consultados y menciona que la encargada para recibir los datos es la Ing. 

Haidy Arreola Semadeni, El Mtro. Aranda dice que es la tercera vez que se habla de este asunto, 

que ya se debe de concretar. 

Falta recibir la información de la UASLP, UGTO e IPN. 

PROPUESTA: El Ing. Reynaldo Sánchez menciona que la fecha límite para enviar la 

información será el 23 de abril,  exhorta a que todos participen y llamará a la directora de la U. 

de Zacatecas y a la de Durango para conocer su postura al respecto. 

 

       b) Metalib - La Lic. Imelda dio a conocer la información proporcionada por el Ing. Ricardo 

Pérez, recibida del personal especializado de cada Institución, recibiendo completos únicamente 

los datos de la Universidad de Guanajuato. 

ACUERDO: El Ing. Ricardo Pérez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, enviará 

nuevamente los datos necesarios para poder darlos de alta en el Metalib. 

 

        c) Página Web - El Dr. Luis del Castillo presentó 3 propuestas para el logotipo de 

RESBIUC, mismas que serán enviadas a cada uno de los responsables de las instituciones 

participantes. 

 

Estructura propuesta para la página Web 

 

1. ¿Qué es RESBIUC? - Historia, Integrantes, Reglamento 

2. Directorio – Organigrama, Directores por institución 

3. Proyectos – Catálogo de autoridades, catálogo colectivo de publicaciones periódicas, 

diagnóstico de los sistemas bibliotecarios pertenecientes a RESBIUC, otros 

4. Intranet – Acceso a la actualización de la información por IES, archivo digital 

(documentos restringidos a las IES que se desean compartir) 

 



Se comentó que sería conveniente actualizar el diagnóstico de CONPAB y que la base de datos 

de RESBIUC continúe hospedada en la UASLP. 

 

ACUERDO: El presidente y la secretaria actuales de RESBIUC se encargarán de los 2 primeros 

puntos, para los proyectos, cada representante dará su información. 

 

       d) Pago de cuotas - El maestro Josué Aranda solicitó el libro de actas para hacer el trámite 

legal y en cuanto tenga los recibos, se les comunicará para que paguen el presente año.  

 

 

6. Experiencias exitosas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
El Dr. Luis del Castillo presentó los avances más significativos en su Institución, destacando la 

automatización de las bibliotecas en la nueva era de la información en la que muchas veces no 

logramos asimilar un cambio en la tecnología cuando ya está en listo el otro. Que en estos días la 

obsolescencia de la información es muy dinámica, que hay que formar profesionales capaces de 

aprender-aprender. 

Comentó sobre la nueva terminología en bibliotecas (Automatización de bibliotecas, Bibliotecas 

electrónicas, Digitales, Virtuales y los CRAIS). 

 

Su biblioteca Virtual es llamada CREATIVA. 

 

En el Sistema Bibliotecario de la UASLP quieren la calidad del usuario. Cuentan con estadísticas 

diarias, selección y adquisición de materiales por medios electrónicos, manejo de información en 

sistemas robustos como el sistema inalámbrico que les ayuda a saber qué materiales se usan y 

con qué frecuencia. Desean emigrar a un sistema de radiofrecuencia; pero en la actualidad el ship 

es muy caro. 

Venden membresías para el uso de sus bases de datos, contando con un Proxy para la 

identificación de las claves. Al monedero electrónico se le puede ir cargando dinero, dura 4 años 

y sirve para el fotocopiado, uso de Internet e impresiones, el dinero que recaudan es para la 

compra de equipos. 

 

FUTURO:  

a) Selector automático de radiofrecuencia (Detector de alta frecuencia para separar los 

materiales por clasificación) 

 

 b) Préstamo automatizado (autopréstamo) 

 

 c) La biblioteca pública se mantiene de las participaciones de los jubilados de la 

           UASLP y de los alumnos voluntarios 

 

7. Informe sobre el curso de Publicaciones Periódicas 
La Lic. Imelda García ofreció una disculpa  por no haber enviado la información sobre el curso 

con más días de anticipación y comentó que se pospuso por falta de quórum. 

ACUERDO: La Lic. Imelda checará la posibilidad de que el curso se lleve a cabo los días 7 y 8 

de mayo y enviará la información pertinente a la brevedad posible. 

 

8. Proyecto de bases de datos en consorcio 
El Mtro. Josué Aranda informa que el proveedor de Infoestratégica no le ha entregado la 

propuesta que él le solicitó. 

 

9. Aniversario de RESBIUC 



El Dr. Luis del Castillo está pidiendo apoyo a la C. Josefina Tovar para la elaboración del 

programa; pero si alguno de los responsables desea enviarle información, éste los pondrá en 

contacto.  El Mtro. Josué dice que podemos unirnos como red a la UASLP para  contribuir en lo 

que cada uno pueda y que él se comunicará con el Dr. Del Castillo para manifestarle su  

disposición de trabajar con Josefina en la organización del evento. 

 

 

    10. Asuntos generales: 
 

a). Integración del IPN a RESBIUC y a CONPAB 
El C.P. Félix Lavanderos del IPN solicita al presidente la formalización para estar en 

condiciones de participar en RESBIUC como miembro reconocido. Se le aclaró al Contador 

Lavanderos que el hecho de ser miembro de RESBIUC no lo acredita como miembro del 

CONPAP al cual desea también participar como socio. 

El Ing. Reynaldo Sánchez comentó que habló con la Dra. Evangelina Serrano, presidenta del 

CONPAB, la cual está abierta a la propuesta del ingreso del IPN. 

 

PROPUESTA: Que la RESBIUC envíe una carta a la presidenta del CONPAB para que el IPN 

pueda entrar como socio.  

 

b) Revisión del Reglamento de RESBIUC 
El Ing. Reynaldo Sánchez opina que hay que ver lo último en lo que estuvieron trabajando el Lic. 

Roque de la UAQ y el Lic. Manuel de la UAZ. 

ACUERDO: Checar las minutas para cerciorarse de los acuerdos tomados y en la próxima 

reunión analizarlos. En este asunto trabajarán en colaboración el Mtro. Josué, la Mtra. Rosalía de 

la UGTO y la C. P. Irma Graciela de León de la UAA. 

 

c) Cumpleaños 
    Cualquier integrante del grupo puede enviar las felicitaciones 

 

d) Sede y fecha de la próxima reunión 
La siguiente reunión programada para el 25 de mayo en la Universidad Michoacana se traslada a 

Tabasco donde se celebrará el CONPAB. 

 

Comentarios adicionales: 

 

- El C. P. Félix Lavanderos comentó que el gobierno de Japón ha puesto un portal (Open access) 

en inglés bastante importante con revistas y artículos científicos, con soporte del pasado, cuyo 

lanzamiento fue en octubre de 2006, el cual se encuentra en la página del IPN (www.ipn.mx), 

dentro de Biblioteca Virtual en la siguiente dirección http://www.jstage.jst.go.jp/browse. 

 

 -   Se opinó que sería conveniente que en la próxima reunión se comenten las ventajas y 

desventajas, así como las características de los sistemas integrales Unicornio y ALEPH.  

 

-  Se comentó nuevamente el ofrecimiento que realizó el presidente de la Cámara Mexicana de la  

Industria Editorial “de precatalogar los nuevos libros” y se solicitó que se efectúe la gestión por 

parte de la RESBIUC.  

 

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 14:35 hrs. 


