
                                      
 

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 
Biblioteca Virtual de Psicología ULAPSI-Argentina 

 
En Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2012, siendo las trece 
horas se reúne en la Biblioteca de la  Facultad de Psicología,  Universidad de 
Buenos Aires (UBA),  sito en Avenida Independencia 3065, Buenos Aires, el Comité 

Consultivo de la BVS Psi Argentina; con la participación de la Coordinadora 
Científica: Lic. Silvia Viviana Pugliese, la Coordinadora Técnica Lic. Beatriz Oellers, 
el coordinador de la Red de Bibliotecas Ignacio Mancini (SAP), Graciela Peker 
(AAPRO), Claudia Bregman (Fundación Aigle), Silvia Gelvan de Veinsten (Fundación 
OVO), Marcelo Perez (AIDEP), Marcela Coria (Univ. Nac. La Plata), María J. Suarez 
de Maciel (CTC Buenos Aires), Rosa Castaldo ( Univ. Nac. Tucumán), Adina 
Gonzalez (UCES), Leandro Rodriguez Ares (Fundación Barceló), Lucía Rossi 

(Fundación ACTA y UBA:Facultad de Psicología).  
Ausentes con aviso: Carina Correa Bustos (Univ. Nac. Rosario), Juan P. Alvarez 
(Univ. Nac. Mar del Plata), Mario Molina (FEPRA).  
Ausentes sin aviso: Dra. Liliana Schwartz (Consejera ULAPSI), y los representantes 
de ADEIP, AAPPG, AGBA, APDEBA, APBA, Colegios de Psicólogos de Quilmes y 
Misiones, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Salta en 
Corrientes, Universidad del Salvador, Universidad Nacional de San Luis, OPS. 
El temario del día consta de los siguientes puntos: 
1-Aprobación del Acta de la reunión de junio expuesta en la página web 
http://bvs.psi.uba.ar/php/index.php. Se aprueba sin objeciones.  
2-Resumen de las reuniones de la BVS ULAPSI: Montevideo y Washington. Se 
destacan los puntos relevantes de la reunión de Montevideo, la participación on line 
de la reunión preparatoria del CRICS9 y se lee la “Declaración de Washington”, que 
será remitida a todos los miembros. 
3-Avances y actualización de la WEB de la BVS Psi. Se analizan los campos del sitio 

de la BVS, qué contenidos debieran incluirse y se diseña un plan de actualización y 
cumplimentar los requisitos necesarios para poder solicitar la certificación de 
BIREME en setiembre de 2013. 
4-Matriz de Responsabilidades: Se solicita a cada integrante del Comité Consultivo 
que informe sobre los aportes realizados. Se invita a elegir el nuevo Coordinador de 
la Red de Bibliotecas, es designado Leandro Rodriguez Ares, quien será asesorado 
por Ignacio Mancini en el tramo inicial. Se solicita que cada miembro informe sobre 

sus eventos, publicaciones y demás aportes. 
5-Recursos económicos: Acerca de la Fundación para la BVS, se detallan las 
gestiones realizadas, y falta decidir cómo se realizarán los aportes de los miembros 
de otras provincias entre otros temas. Se conversó largamente sobre la necesidad 
de reunir el dinero para pagarle al informático, quien ha solicitado un contrato de 
locación por $5000 mensuales por la actualización del software, y realizar las 
peticiones que solicite BIREME, no incluyendo traducciones o generación de 

contenidos, durante siete meses. Esto implicaría un mayor aporte de cada 
institución miembro, aproximadamente $200 mensuales. Esto será notificado a 
todos los miembros por mail. Se recibió posteriormente a la reunión $100 de 
FEPRA, (quien no participó de la reunión), en concepto de aporte como miembro de 
la Fundación. 
6-Participación de la BVS en actividades del ámbito Psi.  
 
Se prevé la próxima reunión para el 9 de marzo 2013 a las 9,30 hs.  

 

http://www.ulapsi.bvsalud.org/html/es/home.html
http://bvs.psi.uba.ar/php/index.php


 

 

                                      
 
Nota a los miembros de la BVS Psi  
Estimado Lic./Dr. …….. 
Miembro del Consejo Consultivo de la BVS-ULAPSI Argentina 
por la Univ/ Asoc./ Cgio.………… 
 

Nos dirigimos a Ud., y por su intermedio a la Institución que Ud. pertenece, a los 
efectos de solicitar la ratificación del compromiso de su institución en la 
consolidación de la Biblioteca Virtual de Psicología. 
La Biblioteca Virtual de Salud (BVS), fue impulsada por el Centro Latinoamericano y 
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), a partir de las 
posibilidades que brinda Internet, para el fortalecimiento y ampliación del flujo de 
información científica y técnica en salud en toda la región, mediante el acceso 
equitativo y universal a las fuentes de información relevantes para el desarrollo de 
la salud. La BVS se desarrolla por medio de instancias nacionales y temáticas que 
incorporan instituciones y comunidades nacionales y promueve su inserción en las 
redes regionales e internacionales. Actualmente son más de 2500 instituciones 
relacionadas directa o indirectamente al desarrollo, producción, operación y uso de 
la BVS. 
La BVS-ULAPSI, es una de las Bibliotecas temáticas de la BVS, destinada a  
capitalizar el conocimiento, desarrollar la investigación, aportar la información 
necesaria para la toma de decisiones en el campo de la Psicología.  
La gestión y diseminación del conocimiento técnico científico de buena calidad,  
producidas en nuestro país en un espacio virtual, garantiza el acceso a la 
información a psicólogos e investigadores en Psicología, amplía la visibilidad del 
conocimiento generado en la región y promueve las citaciones cruzadas. Todo ello 
depende del apoyo de cada una de las instituciones que integran la BVS-ULAPSI 
Argentina. Para integrar formalmente la Red de BVS- ULAPSI, cada BVS-ULAPSI 

nacional de América Latina, debe estar certificada por BIREME.  
Dado que el Consejo Consultivo de la BVS- ULAPSI Argentina, se ha propuesto la 
meta de solicitar la certificación de BIREME, en setiembre de 2013, será necesario 
contar con el esfuerzo mancomunado de las instituciones miembros para realizar 
las actualizaciones correspondientes a fin de cumplimentar los aspectos que tienen 
en cuenta en su evaluación. Para ello se necesita que las instituciones miembros 
contribuyan con contenidos, participación y apoyo económico para las 
actualizaciones técnicas del sitio. 
Esta contribución además, le dará el derecho a incluir en el membrete institucional: 
“Integrante de la BVS-ULAPSI Argentina”. 
Por ello, en nuestra calidad de Coordinadores de la BVS- ULAPSI Argentina, 
requerimos, por su intermedio, que su institución ratifique a la brevedad, su 
voluntad de colaborar activamente para la certificación de nuestra BVS. 
En la seguridad de contar con el apoyo de la institución que Ud. dignamente dirige, 

aprovechamos para saludarlo muy cordialmente. 
 
 
Lic. Ignacio Mancini               Lic. Beatriz Oellers         Lic. Silvia V. Pugliese 
Coord. Red de Bibliotecas        Coord. Técnica                 Coord. Científica  
 

http://www.ulapsi.bvsalud.org/html/es/home.html

