
MINUTA 
 

DE LA 3ª. REUNION ORDINARIA DE RESBIUC 
 
En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 19:29 hrs. del 1º. de junio de 2007, en las 
instalaciones del Hotel Hilton; se reunieron presididos por el Mtro. Josué Aranda Rojas los 
representantes de las siguientes instituciones: 
 

- Universidad de Guanajuato - Mtro. Josué Aranda Rojas      
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - Dr. Orepani García Rodríguez 
- Universidad Autónoma de Querétaro – Dra. Rebeca del Rocío Peniche Vera 
- Universidad Autónoma de Coahuila – Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 
- Universidad Juárez del Estado de Durango – Dra. Ma. De la Luz Rico Rodríguez 
- Universidad Autónoma de Aguascalientes – C. P. Irma Graciela de León de Muñoz 
 

Estuvieron ausenten los responsables de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Autónoma de 
San Luis Potosí y el Instituto Politécnico Nacional. 
 
Se procede a celebrar la reunión bajo el siguiente orden del día: 
 

1. Lista de presentes 
2. Revisión y en su caso aprobación del orden del día 
3. Lectura y aprobación del acta anterior (23 de marzo de 2007 en Qro) 
4. Seguimiento de acuerdos 

 
      a.   Avance en la captura de libros - Ing. Reynaldo Sánchez Valdés 

b. Metalib. Avances del proyecto - C.P. Irma Graciela de León de Muñoz 
c. Página Web y logo de la RESBIUC - Mtro. Josué Aranda Rojas 
d. Pago de cuotas - Mtro. Josué Aranda Rojas  

      
      5.  Incorporación del IPN a la RESBIUC - Mtro. Josué Aranda Rojas 

 
6.   Informe sobre el curso de Publicaciones Periódicas - C.P. Irma Graciela de León 
 
7. Avances de la celebración del XX Aniversario de la Red, 4 de septiembre de 1987 
 
8. Asuntos generales: 

 
 

Se inicia el desahogo de los asuntos: 
 

1. Se establece que existe el quórum legal 
 
2. Se revisa y se aprueba el orden del día, eliminando el punto 7 por no contar con la 

presencia del Dr. Luis del Castillo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
 
3. Se da lectura al acta de la 2ª. Reunión en la que después de realizar algunas 

modificaciones fue aceptada por los asistentes. 
 

4. Seguimiento de los acuerdos: 
 



a) Avance de la captura de libros – El Ing. Reynaldo comenta que se ha tratado de 
estandarizar el registro de los libros y sintetizar los resultados,  agrupándolos de: 1 a 10, 
de 11 a 50,  y  más de 50, que se cuenta con la información de los sistemas bibliotecarios 
de las universidades de San Luis Potosí, Coahuila, Michoacán y Aguascalientes. Se 
incorporará la información de las universidades de Querétaro, Guanajuato, Durango y 
Zacatecas, en cuanto la envíen.  
 El Mtro. Aranda dice que ya se ha tratado mucho este asunto. 

 
            PROPUESTA: Dar un plazo de un mes para hablar con proveedores 
 

b) Metalib.- La C.P. Irma Graciela de León dio lectura al informe que el ISC Ricardo 
Pérez elaboró, se comentó que era necesario que las instituciones que no han respondido 
a la solicitud sus datos técnicos, lo hagan a la brevedad posible. 
La Dra. Ma. De la Luz Rico de la UJED le solicitó a la C.P. Irma Graciela de León que el 
Ing. Ricardo Pérez le envíe directamente la información requerida para encargarse 
personalmente de este asunto. 
 

           PROPUESTA: Realizar las acciones necesarias para que el catálogo funcione dentro  
           de un mes. 
 
           c) Página Web y logo de RESBIUC - El Ing. Reynaldo pregunta porqué se están 
           presentando nuevas propuestas de logotipo si ya se había aceptado el propuesto por la  
           Universidad de Coahuila. 
 
          PROPUESTA: Revisar actas y ver si está aceptado. 
 
           d) Pago de cuotas - El maestro Josué Aranda expone los  problemas que ha tenido para 
           poder abrir la cuenta, que necesita estar registrado en el Registro Público de la Propiedad 
           en San Luis Potosí y que tiene que ir a Hacienda para registrar su firma electrónica. 
 
         PROPUESTA: Que en cuanto se realicen estos trámites, el Mtro Josué avisará para 
         estar en la posibilidad de efectuar los pagos. 
 

5. Incorporación del IPN a la RESBIUC - Mtro. Josué Aranda Rojas 
          El Mtro Josué Arnada comentó que se puso en contacto con el C.P. Lavanderos para 
          pedirle que presentara una carta de solicitud para pertenecer a la RESBIUC, a lo que la 
          Dra. Luz María Rico de la Universidad Juárez del Edo de Durango recomendó que se 
         revise el acta del 4 de marzo de 2006 porque ella recuerda que en la reunión efectuada en 
         su Institución se fue entregada la carta de incorporación del IPN  a la RESBIUC. 

 
   PROPUESTA: Revisar acta del 4 de marzo de 2006 
 
6. Informe sobre el curso de Publicaciones Periódicas 

          La C.P. Irma Graciela de León informó verbalmente que debido a que el curso acababa de 
          realizarse no tuvo la oportunidad de presentar el informe por escrito. 
 
         ACUERDO: En la próxima reunión de RESBIUC, la C.P. Irma Graciela entregará el  
         informe por escrito. 
 

7. Avances de la celebración del XX Aniversario de la Red, 4 de septiembre de 1987. Punto 
no tratado por no estar presente el Dr. Del Castillo 



 
8. Asuntos generales: 

 
      a) El Ing. Reynaldo comentó que ya están los preparativos para conmemorar en su Institución 
el XX aniversario de la RESBIUC. 
 
     b) Sede y fecha de la próxima reunión – El 31 de agosto en la Universidad Autónoma de 
         Coahuila 

 
Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 21:09 hrs. 


