
 

                                      
 

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 

Biblioteca Virtual de Psicología -Argentina 
 
En Buenos Aires, a los 26 días de noviembre de 2015, siendo las quince horas se 
reúne en la Biblioteca de la Facultad de Psicología,  Universidad de Buenos Aires 

(UBA),  sito en Independencia 3035, 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), María 
J. Suarez de Maciel (CTC Buenos Aires), Dra. Silvia Gelvan (Fundación OVO), Lic. 
Juan Pablo Alvarez (UNMP), Dra. Susana Soto (UAI); Dra. Mónica Braude (ADEIP); 
Dra. Ana Talak (UNLP); Leandro Rodriguez Ares (Fundación Barceló) y Flavio Hazrum 
(OPS). 
 
Ausentes con aviso: Lic. María Victoria Fabre (Cgio. De Quilmes),  Dra. Lucía Rossi 
(UBA) y  Lic. Adina González (UCES)  
 
Ausentes sin aviso: Lic. Alejandra Niño (ACTA); Cecilia Barrio (USAL- B. Blanca);   los 
representantes de AAPRO, AAPPG, AGBA, AIDEP, APBA, UDA, Universidad Católica 
de Córdoba, Universidad Nacional de San Luis, de Rosario, Tucumán y de Córdoba. 
 
El temario del día consta de los siguientes puntos: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Actualización de la WEB de la BVS Psi solicitada por BIREME 
3. Revisión y validación del documento girado por BIREME  
4. Presentación del video para difusión de la BVS Psi 

  

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 marzo  la aclaración 
que la Dra. Talak estuvo ausente con aviso. 

2- Miembros de C. Consultivo: a) Se recibió la nota de la Facultad de 
Psicología de la Universidad N. de La plata con la designación de la Dra. 
Ana Talak como su representante ante este C. Consultivo; b) la Dra. 
Mónica Braude, presidenta de ADEIP informa que en la próxima reunión 
de la nueva C. Directiva se decidirá quién asistirá en representación por 
ADEIP, dada la reciente asunción. 

3- Actualizaciones de la WEB de la BVS solicitadas por BIREME:  
a) Se revisa la lista de temáticas de actualidad en Salud Pública. A 

propuesta de la Lic. C. Bregman se decide que los temas se irán 
actualizando y por ahora serán: 1) Demencia; 2) Adicciones y 3) 
Violencia.  

b) La Lic. Pugliese propone incluir en la BVS las 16 actividades 
reservadas al título del documento redactado por AUAPSI, UVAPSI y 
FePRA. Se aprueba. 



c) La Lic. S. Guzzo (UBA) y el Lic. Hazrum (OPS) informan acerca de 
las actualizaciones realizadas y la migración al nuevo sitio: 
www.bvs.psi.uba.ar . Se instaló toda la plataforma y ya se encuentra 
funcionando, por lo que ya se le puede dar de baja al sitio anterior . 
La Lic. Guzzo informará a Sistemas y el Lic. Hazrum lo comunicará 
oficialmente a BIREME. 

d) La Lic. Adina González envió sus comentarios acerca de las 
actualizaciones pendientes: 
-Cambiar  el link de las revistas de UCES “Subjetividad y Procesos 
Cognitivos” por este otro 
http://dspace.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/41   
-Cambiar la palabra desarrollo por dspace en -“Cuestiones de 
Infancia” 
http://dspace.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/35      
ídem anterior 
-Hay que revisar links que no funcionan. Ej. Cuadernos médico 
sociales y Evaluar ( Córdoba) 
-Revistas No PEPSIC. Sería bueno agregar ambas revistas de UCES 
en este ítem, ya que están publicadas en el Repositorio. 
-Considera que están desactualizados los links de los  siguientes 
títulos: Enigma Córdoba; Evaluar y Psikeba 
 

e) Se solicita a las instituciones miembro que envíen información acerca 
de los eventos programados. 

f) La Lic. María Suarez de Maciel y la Dra. S. Gelvan informan que no 
hicieron las gestiones ante el Ministerio de Salud dado el inminente 
cambio de gestión; quedando pendiente. 

g) Se hará un relevamiento entre las instituciones de la BVS-Psi para 
saber los programas de gestión que utilizan sus respectivas 
bibliotecas. A partir de este relevamiento se podrán evaluar el grado 
de compatibilidad con la metodología de BIREME y por lo tanto el 
grado de complejidad que requerirá la exportación de registros 
bibliográficos Se recuerda que BIREME observará qué nivel de 
contribución hacen las instituciones miembro 

h) Foro: por ahora quedará pendiente la inclusión de los foros. 
 

4- Revisión y validación del documento “Guía de Selección de 
Repositorio para BVS”  girado por BIREME. Se analiza y se considera 
que no hay nada para agregar. La Dra. Soto aclara la importancia de 
esta Guía no solamente para el respositorio específico que planea 
desarrollar BIREME, sino como modelo para la redacción de guías que 
reglamenten otros repositorios. El Lic. Hazrum será el encargado de 
elevar la posición de este C. Consultivo ante la BIREME. 

5- Video de difusión de la BVS 

En base a un boceto redactado por la Lic. Pugliese, la Dra. Susana Soto 
contrató estudiantes de la carrera de Producción y Realización 
Audiovisual de la UAI para el armado del video que se usará para la 
difusión de la BVS. Se aprueba, pero dado que se incluyó el sitio 
anterior, se solicitará a Sistema para ver si desde la dirección anterior 
podrá redireccionarse al nuevo sitio, de lo contrario deberá corregirse 

http://www.bvs.psi.uba.ar/
http://dspace.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/41
http://dspace.uces.edu.ar:8180/dspace/handle/123456789/35


sólo eso. Se decide que se abrirá un canal en Youtube y una carpeta en 
Dropbox . Se solicita a las instituciones miembro que el video se pase en 
las distintas actividades que programen, a fin de que alcance la difusión 
esperada. 

6- La Dra. Soto informa que integra la Comisión  Asesora del Programa de 
Digitalización y Acceso Abierto de colecciones en las Ciencias Sociales, 
tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Si bien la comisión 
recién ha comenzado a trabajar, es posible que disponga de fondos para 
proyectos de digitalización. Esto sería una oportunidad para que la BVS 
obtuviese ayuda financiera.  
 

7- Próxima reunión 
Se acuerda que la próxima reunión se realizará el sábado 19 de marzo a 
las 10 hs. 
No habiendo más que tratar se levanta la reunión siendo las 17 hs. 
 
 

                      Lic. Silvana Guzzo       Lic. Ignacio Mancini      Lic. Silvia V. Pugliese  

 
 


