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seslÓtl oRDlNARlA,29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTA 0812021

:ft§rlT,Jl:*d" 
a cabo de manera virtual, inició a las 11:05 horas bajo elsisuiente 

W1. Validación del quórum'
2. lnforme sobre et acta de la sesión ordinaria del 3'1 de agosto de2021'

3. Presupuesto para compra de libros'
a) Resumen partida 521. -^- r^ r^ ó^,.,¡
bi Seguimiento a la compra cooperativa con grupg Bibliotecas de la Salud'

c) Comprobación del presupuest o 2O2Oa la óCbSOl, por biblioteca' il
4. lnventario de colecciones en bibliotecas' -.-.:-:^^ // ¡l
5. Reunión de bibliotecas con estructura de carreras paru planear servlcros / // //

presenciales.
6. tnforme de tas bibtiotecas sobre avances en la evaluación de recursos electrónico't / //l/

simuladores, pruebas psicológicas y plataformas de libros digitales' ' / / Í
7. Actualización del sitio web de bibliotecas' .. /
g. programa piloiá, conectividad entre la DGBSDT y DGTIC en Biblioteca de Campusll' '

9. Asuntos generales.

1. Validación del quórum.
se registra la asistencia del representante de- la carrera de Psicología' Mtro'

Gabriel Martín Villeda; Q.F.B., Mtra' Ana Karen Ruiz Rodríguez; Cirujano

Dentista, t¡irá. Áájrnár, Gómez carlos; Desarrollo comunitario para el

Envejecimienió, Mtia. Elia Sarmiento Salmorán; Enfermería, Mtro' Francisco

CruzYázquez;atumnadePosgrado,Mtra'Fa.biolaJuárezirepresentantede
ConsejoTécnico,Mtra.Benita-AnaMaríalbáñezRodríguez;IVltro.Feliciano
palestino gscáioí Dr. José Luis Alfredo Mora Guevara; Mtra' Socorro García

Villegas; Benita Ana María lbáñezRodríguez; Elizabeth Estefany Martínez Martínez;

M.C. Víctor Manuel Macías zaragoza; Mauricio LÓpez Bejarano; t9l9 de la

Biblioteca Oá Campus l, Mtro. Mauricio Ramírez; jefa de^ la Biblioteca de

campus ll, Mtra. Guadalupe Marisol García Escalante, coordinador de la

BibliotecadeCampuslll;Mtro'ManuelMoyaValadez

2,Elplenoaprobóela.ctadelasesióndel31deagostode2021,

3. El Dr. Mora informó a la Comisión sobre el ejercicio presupuestal20.21' El Mtro'

Mauricio namfrez Cuevas, jefe de la Bibliotecá de Campus l, presentó un balance

de adquisición respecto al presupuesto ejercido. y comprometido, reportando un

excedente oá slplsos. El br. Mora señaló que las bibliotecas de Campus ll y lll

ejercieron 
"n 

ti"rpo y forma, cerrando de esta manera el presupuesto de la partida

521.
ElJefedelDepartamentodelaBibliotecadelCampusl,MauricioRamírezCuevas,
presentó para su aprobación, la árJen de compra FUC-23-2021, misma que incluye

10 títulos y 45 ejemplares, poi rn monto de $42381.50 (Cuarenta y dos mil
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Luis Mora Guevara pr"ér.tá át pt"no al respecto, resultando la aprobación de la

referida orden de comPra'

El Mtro. Manuel Moya comentó que respecto al seguimiento de la compra

áoperat¡va oel orupá oe Bibliotecas de la Salud sobre la transferencia de recursos'

previament" ,prooao-o, p"iáit, c_omisión, se está en espera de Ia liberación de

recursos del último trimestre del año para concluir el trámite correspondiente' Por

indicación del Dr. Mora, el Mtro. Moya recordó al pleno que el beneficio de participar

enlasadquisicionescooperativas,consisteenqueconme]lorinversiónsetiene
acceso a más títulos de especialidad para las carreras de la FES Zaragoza'

Respecto a la comprobación del ejercicio presupu-estal2o2o ante el Departamento

de Adquisiciones de áóCáSOI , lá Biblioteca Oá Camyu2.l señaló que retomará la

actividad una vez que cuente con el personal administrativo para su realización; la

Biblioteca de Campus ll informó que se comprobó en su totalidad el ejercicio

presupuest al2O2Oy2021ante esta Dependenciá; Bibliotecade Campus lllcomentó

que concluyÓ la comprobación y se encuentra en revisión de archivos que no fueron

ücalizaOos a fin de dar por concluido este trámite'

4. El Dr. Mora dio lectura al oFlclo FESZ]Di4BTt2)2l con ASUNTO: Seguimiento de

inventarios o" áái...iones en Bibliotecas, dirigido a la Directora General de

Bibliotecas y Servicios Digitales de lnformación, Dra' Elsa Margarita RamírezLevya

firmado por el Or. Vrcenie Hernández Abad, donde se informan las acciones a

emprender posterior al periodo de confinamiento ocasionado por el sARS-CoV-2'

EnlaBibliotecadeCampusl,seprogramarálarealizacióndelinventariocuandolo
permitan tas conotián", o"t confinamiento. En la Biblioteca de Campus ll' a la fecha

se han inventariaáó rn totrtde 47,005 ejemplares de78,464,1o que representa un

avance del 5g% v," r"port"rá a esta Diiección la conclusión del inventario. Por su

parte, la Bibtioteda-i. ir*putlll ingresó al SIBIUNAM en junio d-e 2!1.9' motivo por

el que, con estos dos años de ser reconocida como tal, la Mtra' Patricia de la Rosa

Valgañón, subdiráctora Técnica de la Dirección General de Bibliotecas y servicios

Digitales oe lntormación, indicó que no es necesario realizar el inventario sino hasta

qrá t"nga cuatro años con la denominación de biblioteca.

5. El Dr. Mora informó al pleno que se realizaron reuniones con los i-efes de.carrera y

estructuras Oe las-nueve licenciatutát á" la FES Zaragoza, a fin de vincular la

estrategia o" |.egiáro á actividades presenciales con los servicios de las bibliotecas

en sus lres campus, destacando que la participaciÓn del usuario final enriqueció la

üg'"ircá en funiion'd" t,t necesidades de organizaciÓn'

ElMtro.MoyaylaMtra.Marisol,presentaronlaactualizaciÓndelasinfografíascon
los servicios Oiipónintes: Ptésiamo por cita y previa solicitud' devolución y

AplicaciÓn Bibliotecas UNAM'

La Mtra. Ana Karen García, de QFB, preguntÓ a.los Jefes de Biblioteca sobre el

registro en ta aplicación móvil, y se t'e'ind'ícaron los pasos a seguir' Biblioteca de
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campus I y lll realizan pláticas para la Carrera de Desarrollo Comunitario

sobre el uso de la aplicación. La Mtra. Marisol García de Biblioteca de Campus ll

informó que se organiza una plática con el personal de la DGBSDI sobre el uso de

la aplicación para la comunidad de la FES Zaragoza.

6. Respecto al lnforme de las bibliotecas sobre avances en la evaluación de recursos

electrónicos: simuladores, pruebas psicológicas y plataformas de libros digitales la

Biblioteca de Campus I señaló que no tiene información al respecto.

El Dr. Víctor Macías, Jefe de Carrera de Médico Cirujano destacó la importancia de

que la FES Zaragoza cuente con SECTRA, un sistema para enseñanza y

aprendizaje interactivo y multidisciplinario a medida, un hardware especializado para

la carrea, siendo uno de los 7 que existen en el país.

La Biblioteca de Campus I señaló que por el momento no tiene recursos en

evaluación. La Biblioteca de Campus ll reportó al pleno sobre la evaluación del

Recurso Labster para la Carrera de Q.F.B.; se presentaron únicamente cinco

participaciones de la comunidad académica de la Carrera, por lo que no se cumplió

con la representación mínima para solicitar la adquisición del simulador.
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Asimismo, solicitó la aprobación del pleno para la renovación de la suscripciÓn de la
plataforma Jove (Plataforma de videos interactivos para las áreas de biología,
química, física, medicina, enfermería, ingenierías, psicología y manuales de

láboratorio) a la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de

lnformación en conjunto con otras Bibliotecas del Sistema Bibliotecario y de

lnformación de la UNAM. Las estadísticas de uso de la plataforma por parte de la
comunidad de la FES Zaragoza a partir del mes de enero de 2020 a agosto de 2021 ,

con un total de 1,608 accesos a la plataforma, de los cuales 1,452fueron para Jove

y 156 para JoVe Science Education.

En este sentido, se solicitó la renovación de 100 títulos de la Biblioteca Digital de la

editorial McGraw Hill como una compra conjunta a través del Grupo de Bibliotecas

de Ciencias ante la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de

lnformación, las estadisticas de uso de esta plataforma contemplan 38,842

descargas con un totalde 275,488 vistas.

El pleno aprobó la renovación de suscripción de las plataformas Jove y Biblioteca

Digital de la editorial McGraw Hill presentadas por la Mtra. Marisol García'

La Biblioteca de Campus lll invitó nuevamente al pleno a participar en la selección

de títulos digitales de la plataforma E.Libro, la Mtra. Marisol señaló que la Carrera

de Nutriolo gia ya realizÓ la selección.

7. El Dr. Mora y el Mtro. Feliciano presentaron la actualizaciÓn del sitio web de las

bibliotecas, mismo que se trabajó de manera colaborativa con el Departamento de

Comunicación lnstitucional, a fin de generar un espacio único que integre los

recursos y la información de las bibliotecas por medio del sitio web oficial de la FES

Zaragozi disponible en: https:l/www.zara@ La Mtra.

Marisol señaló los principales cambios y accesos directos.
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La Mtra. Elia Sarmiento pidió a la Biblioteca de Campus lll dar accesibilidad a los

recursos de la Carrera de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, el Mtro'

Moya señaló que ya se encuentran disponibles por medio de la Biblioteca Digital

UNAM.

g. El Dr. Mora informó al pleno sobre la participación de la Biblioteca de Campus ll en

el programa piloto de conectividad entre la DGBSDI y la DGTIC, programa que

destinará 160 tabletas electrónicas con acceso a internet para los alumnos de la

FES Zaragoza.

9. En asuntos generales, el Mtro. Moya expresó la inquietud de la alumna Elizabeth

Estefany Martínez Martínez sobre lá continuidad como representante alumna de la

carrera Oe psrcofágíá en la Comisión de Biblioteca por su estatus de egresada' El

Dr. Mora prejuntÓ"al pleno sobre su participación, el pleno aprobó por unanimidad

la representaóión de la alumna ante este órgano colegiado' 
,/ /

No habiendo más puntos a tratar, se dio porterminada la sesión a las 12:00 deldía, mes y /r//
año mencionado al inicio de la presente acta' ,/ /////

,1 {ft/
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