
MINUTA de la 5ª. REUNIÖN ORDINARIA DE RESBIUC 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:30 hrs. del 26 de noviembre de 2007, en el 
salón roble del Hotel Crowne Plaza; 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 – Arq. Adrián Zaragoza Tapia, en 

representación del Dr. Orépani 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. 
• Instituto Politécnico Nacional – LB. Moisés Rubén Ramírez Zárate, en representación 
      del C. P. Félix Lavanderos Vélez. 
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí – Dr. Luis del Castillo Mora. 
• Universidad Autónoma de Aguascalientes –  C. P. Irma Graciela de León García. 

            Quedando ausente la responsable de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
 
Se procede a celebrar la reunión bajo la 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 (31 de agosto de 2007). 

4. Seguimiento de acuerdos. 

a) Comité de negociación con los editores (UASLP, UJED y UACoah. 

          b) METALIB. Avances del proyecto – (UAA) 

          c) Alta de acervos de publicaciones periódicas en la base de datos de SLP 

d) Cursos UNAM. Pago de costos mínimos a capacitadores (UAA) 

e) Página WEB y Logo de la RESBIUC – (UGTO) 

 f) Pago de cuotas – (UGTO) 

 

5. El caso universidad Autónoma de Zacatecas. Ausencia a reuniones 

6. Fechas y sedes para las reuniones durante 2008 

      25 de enero en el IPN 

      04 de abril en la UMSNH 

      06 de junio en la UGTO 

      01 de agosto en la UASLP 

      03 de octubre en la UJED 

7. 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, agregándose un punto en asuntos generales y 
cambiando la fecha  de la próxima reunión. 

 
3. Se da lectura al acta de la 4ª. Reunión en la que se detectó un error en el punto 4 inciso “a” 

sobre la participación de las universidades mexicanas en el proyecto Gutenberg. 
 

4. Seguimiento de acuerdos: 
 
      a) Comité de negociación con los editores (UASLP, UJED y UACoah). 
 

El Ing. Sánchez comentó que ha tenido pláticas con el representante de Somohano al cual 
le proporcionó una copia en papel de los libros propuestos por la RESBIUC, que hace poco 
le dijeron que van muy aventajados con los editores y cuanto tengan un avance 
considerable se lo harán saber. 

La C. P. Irma Graciela comenta que se le hacen muy elevadas las cotizaciones de libros 
electrónicos que le han ofrecido de manera individual. 

La UASLP convocó a 3 editoriales y que tal parece que sólo a una le interesó, que 
independientemente que se realice, se contará con una visión de los proveedores. 

La Lic. Rico pregunta sobre lo que hay que hacer con los listados proporcionados por los 
Cuerpos Académicos y se le contestó que éstos deben ser  enviados a la Red y a la U. A. 
de Coahuila. 

PROPUESTA: Que las instituciones que cuentan con listas entregadas por los Cuerpos 
Académicos las envíen a los integrantes de la Red y que de manera especial se la hagan 
llegar a la U. A. de Coahuila para que realice su digitalización. 

 

b) METALIB. Avances del proyecto – (UAA) 

 La C. P. Irma hizo entrega de una guía en la que se informa cómo acceder al sitio de           
Metalib dedicado para la RESBIUC y cómo realizar búsquedas básicas. También se  
compromete a que el Ing. Ricardo Pérez les envíe por correo electrónico la información a 
cada uno de los encargados técnicos.  A su vez la contadora dio lectura al informe del 
avance del proyecto. 

PROPUESTA: Que se comience con las 5 instituciones que no tienen problemas técnicos y     
los demás se vayan  integrando. 

 

c) Alta de acervos de publicaciones periódicas en la base de datos de SLP                    

El Dr. Del Castillo comenta que cada responsable de publicaciones tiene un password para   
la actualización de la base de datos. 

PROPUESTA: Si alguna institución tiene alguna duda o comentario se ponerse en            
contacto   con el Ing. Adolfo Medellín (amp@uaslp.mx) 

 

d) Cursos UNAM. Pago de costos mínimos a capacitadores (UAA) 

La contadora de León comunicó que investigó sobre los intercambios académicos, los 
cuales este año fueron cerrados en septiembre; pero en este caso se haría una excepción.  
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Los cursos pueden ser realizados en cualquier institución participante que cuente con 
intercambio académico. 

PROPUESTA: El Mtro. Josué considera necesario pedir al CUIB un listado de cursos que 
pueden ofrecer para luego elegir los de interés. 

 

e) Página WEB y Logo de la RESBIUC – (UGTO) 

El Mtro. Josué Aranda comenta que anteriormente había pedido fotos de los Centros de 
Información o Bibliotecas, así como de otros datos de cada Institución y al momento no se 
tienen los datos completos. Al momento sólo se cuenta con la información de las siguientes 
instituciones: UAA, UGTO, UDGO, UAQ. 

PROPUESTA: Que las instituciones faltantes envíen la información al Ing. Medellín a la 
brevedad posible. 

f) Pago de cuotas – (UGTO) 

El Mtro. Josué Aranda notificó que se presentó en la Secretaría de Hacienda a tramitar la 
FIA; pero no pudo continuar el trámite debido a que en el acta constitutiva no se menciona 
sobre la firma electrónica, para lo cual se debe reunir la Asamblea porque el banco así lo 
requiere. 

PROPUESTA: La Asamblea autoriza con voto de confianza para que de ser posible el 
licenciado que ha llevado este caso redacte la solicitud para la modificación del acta y así 
estar en la posibilidad de tramitar los recibos. 

 

5. El caso universidad Autónoma de Zacatecas. Ausencia a reuniones 

         Se comenta que dicha institución tiene más de un año que no asiste a las asambleas. 

PROPUESTA: Que el presidente de RESBIUC hable con su rector y le comente sobre la 
situación del Sistema Bibliotecario de Zacatecas, para que a su vez él hable con el rector de 
la UAZ, a fin de tomar las medidas necesarias. 

 

6. Fechas y sedes para las reuniones durante 2008 

 En virtud de compromisos adquiridos con anterioridad por parte de algunas instituciones,   
se acordó el cambio de fecha de la 1ª.  Reunión, quedando de realizarse el 8 de febrero, 
dejando pendiente de acordar sobre las siguientes fechas. 

 

7. Asuntos generales 

a) Celebración del XX aniversario  

b) La Dra. Peniche hace una felicitación a la UASLP por la organización del aniversario de 
la RESBIUC y manifiesta su deseo de contar con la memoria de dicho evento. 

La reunión concluye a las 20:00 hrs. 


