ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO
Biblioteca Virtual de Psicología -Argentina
En Buenos Aires, a los 28 días de marzo de 2015, siendo las diez horas se reúne en la
Biblioteca de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires (UBA), sito en
Hipólito Yrigoyen 3242, Buenos Aires, el Comité Consultivo de la BVS Psi Argentina,
con la participación de la Coordinadora Científica Lic. Silvia Viviana Pugliese, la Coord.
Técnica Bib. Silvana Guzzo (UBA) el coordinador de la Red de Bibliotecas Lic. Ignacio
Mancini (SAP), Lic. Claudia Bregman (Fundación Aigle), Lic. Graciela Peker (AAPROUBA), María J. Suarez de Maciel (CTC Buenos Aires), Dra. Silvia Gelvan (Fundación
OVO), Lic. Juan Pablo Alvarez (UNMP), Lic. María Victoria Fabre (Cgio. De Quilmes),
Lic. Alejandra Niño (ACTA); Cecilia Barrio (USAL- B. Blanca); Dra. Susana Soto (UAI)
Ausentes con aviso: Dr. Fernando Silberstein (ADEIP), Dra. Lucía Rossi (UBA); Flavio
Hazrum (OPS), Lic. Adina González (UCES) y representante de UDA
Ausentes sin aviso: los representantes de AAPPG, AGBA, AIDEP, APBA, Universidad
Católica de Córdoba, Universidad Nacional de San Luis, de Rosario, La Plata,
Tucumán y de Córdoba, y Fundación Barceló.
El temario del día consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Incorporación de nuevas instituciones
3. Renuncia de FePRA
4. Avances y actualización de la WEB de la BVS Psi: Actualizaciones
según requisitos solicitados por BIREME; presentación ante BIREME
para certificación
5. Matriz de Responsabilidades: Cada uno de los responsables de áreas y
Comisiones deberá informar los avances realizados: Tesauro, Eventos,
Diccionario Biográfico, Estadísticas, Carga de contenidos
6. Recursos económicos
7. Revisión de la Cooperadora
1- Lectura y aprobación del acta anterior: Luego de la lectura, a cargo de la Lic.
Pugliese, se aprueba el Acta de la reunión de noviembre expuesta en la página web:
2- Incorporaciones: Se da lectura al acta de compromiso presentada por la
Universidad del Salvador- Subsede Bahía Blanca, designando como representante a
la Lic. María Cecilia Barrio. Se aprueba.
Se consigna que aún no se recibe la nota de designación de la representante por la
Universidad de La Plata.
La Lic. Pugliese informa que estableció nuevos contactos con las Facultades de
Psicología de Rosario y San Luis, sin haber recibido respuesta
3- Renuncia de FePRA
Se da lectura a la nota enviada por e-mail acerca de su renuncia a la BVS Psi- Arg

4-Avances y actualización de la WEB de la BVS Psi: Actualizaciones
según requisitos solicitados por BIREME; presentación ante BIREME para
certificación

La Bib. Guzzo presenta las actualizaciones y modificaciones realizadas al sitio,
teniendo presente las observaciones que oportunamente hiciera BIREME.
Muestra el sitio tal como está a la fecha: www.psi.uba.ar . Se acuerda que se
de de baja al sitio anterior.
El Bib. Juan Pablo Alvarez presenta la revisión de los enlaces y link que
realizó, tal como se acordó en la última reunión. Presenta un listado sobre los
enlaces rotos o defectuosos y por cuáles debieran cambiarse. Se acuerdan los
cambios, los que serán realizados a la brevedad en el nuevo sitio.
Se sugiere incluir dos foros: uno en el portal del sitio y otro con los integrantes
del Consejo Consultivo. Se aclara que si bien se implementó este último,
presenta dificultades en su uso.
El representante de OPS, Flavio Hazrum envió por nota los cambios realizados:
migración de LILDBI. Los encargados de los mismos son Leonel Corso y Flavio
Hazrum.
Se aprueba lo realizado a la fecha y se acuerda fijar para octubre el pedido de
certificación a BIREME
5-Matriz de Responsabilidades: Cada uno de los responsables de áreas y
Comisiones deberá informar los avances realizados: Tesauro, Eventos,
Diccionario Biográfico, Estadísticas, Carga de contenidos
a) Temas de Salud Pública: La Lic. Victoria Fabre, tal como se
comprometiera en reunión anterior, presenta los temas prevalentes en
Salud Pública que debieran estar en el sitio. Presenta la siguiente lista
de categorías:
1234567-

Ley de salud mental
Niñez y adolescencia
Género
Vejez
Discapacidad
Emergencia y Desastres
Adultez
Presenta los enlaces encontrados como relevantes, además de los
vinculados a instituciones gubernamentales. Se aprueban.

b) Eventos: Se acuerda que se incluyan también los eventos de un día. La
lic. Bregman entrega una lista de próximos eventos a realizarse en el

país. Se reitera a los demás miembros que aporten los eventos de sus
instituciones.
c) Día de la BVS: se analizan propuesta para conmemorar el día de la
BVS, fijada para el 13 de octubre. Se planteó la realización de una
reunión virtual desde la plataforma de OPS, para lo que se acordó que
se coordinaría con F. Hazrum. Se acordó hacer un video para que ese
día sea se difunda on line a través de las pantallas de las universidades,
sitios de las instituciones y a través de YouTube. La Dra. Soto se
comprometió en averiguar si en la UAI pueden editarlo. También se
acordó difundirlo durante el Congreso de Psicología que organiza la
UBA. La Dra. Gelvan propuso que se difunda luego de cada conferencia,
además de que se pueda disponer de un stand para la BVS. Se
aprueban las propuestas.
6- Recursos económicos
Se analiza este punto y la posibilidad de la constitución de una
cooperadora y se concluye que si bien por el momento no es posible
fundar la cooperadora, deberá tenerse presente en el futuro.
También se plantea la necesidad de solicitar apoyo económico desde el
Ministerio de Salud Pública. Se comprometen la Dra. Gelvan y la Lic.
María J. Suárez de Maciel a solicitar una entrevista con el Ministro.
7-Próxima reunión
Se acuerda que la próxima reunión será el viernes
las 12 hs.

27 de noviembre a

No habiendo más que tratar, se levanta la reunión, siendo las 13 hs.
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