
 

 

 

                                      
 

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 

Biblioteca Virtual de Psicología -Argentina 
 
En Buenos Aires, a un día de junio de 2018, siendo las doce horas se reúne en la sede 
de la USAL sito en Marcelo T. de Alvear 1335 , Buenos Aires, el Comité Consultivo de 
la BVS Psi Argentina, con la participación de la Coordinadora Científica Lic. Silvia 
Viviana Pugliese (UCC – Cgio de Psicólogos de San Juan), el coordinador de la Red 
de Bibliotecas, Lic. Ignacio Mancini (SAP), el Coordinador Técnico, Lic. Juan P. 
Alvarez (UNMdP);  Lic. Adina González (UCES), Dra. Mónica G. de Braude (ADEIP); 
Lic. Gladys Leoz (UNSL); María Cristina Piro y  Julieta Zolezzi (UNLP), Romina 
Fuschetto (AAPRO), Leandro Rodriguez (Barceló), Flavio Hazrum (OPS), Silvia 
Gelvan (OVO), Susana Soto (UAI), Alejandra Niño (ACTA), Sandra Nonino (USAL) y 
Virginia Arnella (APdeBA) 
 
Ausentes con aviso: María Julia S. de Maciel y Susana Chetta (CTC) y Danilo Silva 
(AIDEP) 
Ausentes sin aviso: Dra. Lucía Rossi  y Silvana Guzzo (UBA),; Lic. Cecilia Barrio 
(USAL- B. Blanca);  Lic. Victoria Fabre (Cgio. Psic.);  los representantes de  AAPPG, 
AGBA, APBA, UDA, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de 
Rosario y Córdoba. 
 
Se agradece la hospitalidad de la USAL a través de su representante, Sandra Nonino, 
quien dispuso el Auditorium y servicio de café para concretar la presente reunión 
 
El temario del día consta de los siguientes puntos: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informe de miembros del CC 

3. Actualización de la WEB de la BVS Psi solicitada por BIREME: 
a) Traslado de la BVS Psi Arg desde UBA a UNMdP 
b) Cambio y mejoras en la plataforma y metodología de la Base de 

Datos. Dificultades en su implementación en la BVS Psi Arg.  
c) Propuesta de reunión de las BVS de Argentina y BIREME 
d) Aportes de los miembros del Consejo Consultivo: literatura, 

legislación  y eventos  
4. Plan de trabajo 
5. Difusión de la BVS Psi Arg 

  

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 de 
2017, con la aclaración en el punto 4.f que las biografías acordadas son 
de la Dra. Claribel Morales de Barbenza y de la Dra. Eva Mikusinsky. 

 



2- Miembros de C. Consultivo 

 
a- La Lic. Pugliese informa que el Dr. Danilo Silva (Portugal) se excusó 

por razones de distancia  
b- En conversaciones con la Presidente de FePRA contemplarán su 

reingreso a la BVS 
c- La UADE habiendo manifestado su interés en incorporarse, se le 

envió el Acta de Compromiso 
3- Actualizaciones de la WEB de la BVS solicitadas por BIREME: 

Cambios y mejoras 
a) El Lic. Juan Pablo Alvarez describe las dificultades en el proceso 
de migración, ya que debió hacerlo manualmente. No obstante ya ha 
logrado cargar el 75% del sitio y estima que para julio ya estará 
cargado el 100%.  Luego se le solicitará a la UBA que desde su sitio lo 
redireccione al nuevo sitio. Se recuerda el nuevo sitio: www.bvs-
psi.mdp.edu.ar . Si estos plazos se logran, se acuerda que en el mes 
de setiembre se solicite la Certificación de BIREME 
b) BIREME cambiará la carga del sistema LIBDI a FI-ADMIN, si bien 
no es inmediato; se estima que es más accesible y fácil para la carga 

4-  Literatura científica:  
a) Se recuerda la necesidad de aportar material para “Documentos 

históricos” 
b) Carga de Literatura: Se acuerda que el Lic. Ignacio Mancini acordará 

con cada interesado en la capacitación que la hará en el Inst. G. 
Germani y solicita que lleven material a cargar a los efectos de que 
sea con material. También la Dra. Soto ofrece el laboratorio de la UAI 
para dicha capacitación. 

c) Acerca de los libros ofrecidos por Lic. María Julia S. de Maciel de 
CTC que fueron digitalizados se analiza que en primer lugar deberá 
verificarse el contenido de los mismos y los derechos legales de los 
mismos 

d) Tesauro: Ya está completo 
e) Diccionario Biográfico: 

La Lic. Pugliese informa que se contactó con la hija de la Dra. 
Bleichmar quien se comprometió a enviarla para lo que solicitó la 
guía. Se recuerda están pendientes también las biografías de Elena 
de Horas, Claribel Barbenza, Eva Mikusinsky, Alicia Passalaqcua, 
Elizabeth Sorribas, E. Malfé y F. Ulloa. Se acuerda incluir a Guillermo 
Vidal, que la gestionará Alejandra Niño; López Alonso, que la hará 
Silvia Gelvan y Juan C. Veronelli, que la gestionará Silvia Pugliese 
Las biografías deben seguir el texto acordado y se enviarán al Lic. J. 
P. Alvarez.        

                         
f) Eventos: se recuerda la importancia que estén allí los eventos más 

importantes para los psicólogos, enviarlos al Lic. Alvarez y se 
ordenarán por fechas. 

g) 10º CRICS: Flavio Hazrum informa acerca del Congreso que se 
realizará en San Pablo del 4 al 6 de diciembre, donde se realizan 
varias actividades y talleres de capacitación y actualización, por lo 
que destaca la importancia de participar del mismo. 

http://www.bvs-psi.mdp.edu.ar/
http://www.bvs-psi.mdp.edu.ar/


 
h) Video de difusión de la BVS y conmemoración del Dia de la BVS 
 

Dado que se desarrolló un video para la BVS Psi Arg , el mismo deberá 
actualizarse cuando se pase al  nuevo servidor. La Lic. María C Piro 
manifestó que dado que en su universidad se encuentra la Fac. de 
Bellas Artes, averiguará la posibilidad que ellos puedan editar el video. 
Para ello la Dra. Soto facilitará el master del anterior video. 
También se recuerda la importancia de organizar espacios de difusión 
de la BVS en los eventos que organice cada institución. 
La Lic. Pugliese manifiesta que hizo diseñar afiche, tríptico y 
señaladores para llevarlos al congreso de Ulapsi en 2009 (México), dado 
que habría que modificarlo, el Lic. Juan P. Alvarez ofrece a solicitar que 
se rediseñen los mismos y a hacer un póster modelo que  presentará en 
el Congreso de Psicología de Mar del Plata. 
 
i) Próxima reunión 

           Se acuerda que la próxima reunión se realizará en 30/11/18  a las 12 
           hs., en UCES - Paraguay 1239 – 6º Piso C.A.B.A 

 
No habiendo más que tratar se levanta la reunión siendo las 15 hs. 
 
 

                                                                                                    Lic. Silvia V. Pugliese  
                                                                                                    Coord. Científica 

 

https://maps.google.com/?q=Paraguay+1239+%E2%80%93+6%C2%BA+Piso+C.A.B.A&entry=gmail&source=g

