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COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

SESIÓN ORDINARIA, 28 DE OCTUBRE DE 2022 
ACTA 09/22 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Validación del quórum. 
2. Informe del acta de la sesión extraordinaria del 12 de octubre de 2022. 
3. Ejercicio presupuestal 2022. 
4. Solicitudes de compra de libros. 
5. Evaluación de recursos electrónicos: simuladores, pruebas psicológicas y 

plataformas de libros digitales. 
6. Informe sobre la evaluación a la Biblioteca Digital por la Biblioteca de Campus 

I y Carrera de Cirujano Dentista. 
7. Presentación del instrumento para recabar información sobre recursos 

impresos y electrónicos por parte de la Comisión Interna. 
8. Lineamientos para el préstamo de consolas de videojuegos  
9. Asuntos generales. 

  
1. Se registró la asistencia de los representantes de carrera de Desarrollo 
Comunitario para el Envejecimiento, Mtra. Elia Sarmiento Salmorán; Ingeniería 
Química, Dr. Mariano Pérez Camacho; Mtra. Alejandra Gómez Carlos; Mtro. 
Feliciano Palestino Escoto; Mtro. Francisco Cruz Vázquez; Mtro. Juan Luis Soto 
Espinoza; Dr. Gerardo Pedro Palomino Ocaña; Jefa de Biblioteca Campus II, Mtra. 
Guadalupe Marisol García Escalante, Jefe de Biblioteca Campus I, Mtro. Mauricio 
Ramírez Cuevas; Coordinador de Biblioteca Campus III, Mtro. José Manuel Moya 
Valadez; Mtra. Socorro García; Dra. Wendy Rodríguez; Mtro. Juan Romero; Dra. 
Fabiola Juárez; Mtra. Ana Karen Ruiz.  
 
2.El Mtro. Feliciano informó sobre el acta de la sesión extraordinaria del 12 de 
octubre de 2022, disponible en: https://www.zaragoza.unam.mx/actas-de-sesion-
comision-de-bibliotecas/  
 
3. El Mtro. Feliciano Palestino señaló que se cubrió el 100% del presupuesto 
asignado para las tres Bibliotecas de la FES Zaragoza.  
 
4. El Mtro. Manuel Moya de la Biblioteca de Campus III, presentó una orden de 
compra por 30 títulos electrónicos de la plataforma Terrosa, seleccionados por la 
carrera de Enfermería por medio del representante Mtro. Francisco Cruz. Dichos 
títulos serían adquiridos a perpetuidad y a la fecha no se encuentran disponibles en 
la Biblioteca Digital UNAM, el costo de adquisición corresponde a 2,482 euros, a un 
tipo de cambio de 19.60 sería un precio aproximado de $48,651.12.  
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El pleno aprobó la solicitud de compra con el ejercicio presupuestal 2023.  
 
5.Sobre la evaluación de recursos electrónicos, la Mtra. Marisol García y el Mtro. 
Manuel Moya presentaron la propuesta de suscripción anual para el año 2023 de la 
plataforma Eureka! de la Editorial Médica Panamericana, esta solicitud se realiza de 
manera colaborativa en conjunto con el Grupo de Bibliotecas de Ciencias de la 
Salud de la UNAM. 
 
Este recurso de información contiene aproximadamente 645 títulos de libros en 
formato digital, los cuales se pueden consultar los 365 días del año las 24 horas del 
día y con licencia multiusuario. 
 
De acuerdo con datos estadísticos de la DGBSDI, el uso de este recurso por parte 
de las carreras de las áreas biológicas, químicas y de la Salud de la FES Zaragoza, 
durante el periodo de enero a septiembre del año en curso, fue de 16,114. 
 
Conforme a la evaluación de los títulos que ofrece y se consultan en esta plataforma, 
se identificaron 71 títulos de las bibliografías básicas y complementarias de las 
licenciaturas que se imparten en la Facultad. Con la finalidad de incrementar el 
número de títulos y materias en las que impacten los contenidos de esta plataforma, 
se pidió a las carreras de Médico Cirujano y Cirujano Dentista llevar a cabo el 
ejercicio de evaluación.   
 
El costo aproximado de esta herramienta es de $2,199.508.50, la aportación que se 
solicita a las bibliotecas de la FES-Zaragoza, es de un 14% del total del costo de la 
suscripción anual, que representa un gasto de $308 mil pesos comprometidos para 
el ejercicio presupuestal del año 2023. El pleno aprobó la propuesta de adquisición 
cooperativa con cargo a la partida 521, destinada a compra de libros. 
 
El día 3 de noviembre se enviará el documento final de justificación al Mtro. Feliciano 
para revisión y se turnará a firma del Dr. Mora para su envío a la Dirección General 
de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información con copia a los integrantes del 
Grupo de Bibliotecas de Ciencias de la Salud.  
 
6. El Mtro. Mauricio Ramírez presentó datos sobre la evaluación de la Biblioteca 
Digital por parte de la Carrera de Cirujano Dentista, comentando que ampliará esta 
información en la siguiente sesión.  
 
7. La subcomisión de elaboración de instrumento para recabar información sobre 
recursos impresos y electrónicos presentó la propuesta con base en una muestra 
presentada por el Mtro. Juan Luis Soto. El plenó aprobó la realización de este 
instrumento bajo los criterios de la subcomisión. 
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8. La Mtra. Marisol García, jefa de la Biblioteca de Campus II presentó los 
Lineamientos para el préstamo de consolas de videojuegos elaborados por la Mtra. 
Ana Karen Ruiz, Mtro. Feliciano Palestino y la alumna Alix Falcón. Se acordó que el 
documento será enviado a los integrantes de la comisión para su revisión y se 
recibirán observaciones hasta el día 11 de noviembre, para estar en posibilidades 
de entregar una versión final el día 14 de noviembre del año en curso.  
 
9.En asuntos generales, el Mtro. Mauricio Ramírez informó que recibió 40 tabletas 
para préstamo con conectividad en la Biblioteca de Campus I, indicando que 
esperan la resolución de la problemática ante la falta de configuración. 
 
La Mtra. Marisol García señaló que la DGBSDI y la DGTIC aprobaron 100 tablets 
más para la Biblioteca de Campus II, sin embargo, debido a la toma de las 
instalaciones de la FES Zaragoza, no ha sido posible ir por ellas.  
 
La sesión concluyó a las 11:20 h  
 


