
                                      
 

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

 
En Buenos Aires, a los 29 días de noviembre de 2013, 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, el coordinador de la Red 
de Bibliotecas Ignacio Mancini (SAP), Lic. Claudia Bregman (Fundación Aigle), Lic. Graciela 
Peker (AAPRO), María J. Suarez de Maciel y Adriana Tarris (CTC Buenos Aires), Dra. Lucía 
Rossi  (UBA. Facultad de Psicología), Dra. Susana Soto (UAI), Lic. Silvana Guzzo (UBA), 
Victoria Prandi y Lic. Blanca Alvarez (APBA), Lic. Adina González (UCES) y Lic. Marcela Coria 
(UNLP) 
 
Ausentes con aviso: Dra. Silvia Gelvan (Fundación OVO), Lic. Juan Pablo Alvarez (UNMP) y Dr. 

Fernando Silberstein (ADEIP) 
 
Ausentes sin aviso: Dra. Liliana Schwartz (Consejera ULAPSI), y los representantes de AAPPG, 
AGBA, AIDEP; 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, de Rosario y de Córdoba, OPS, Fundación Barceló. 
 
El temario del día consta de los siguientes puntos: 

1- Aprobación del Acta de la reunión de marzo 2013.  
2- Cambios de Representante en el CC. Y en la Coordinación Técnica 

3- Avances y actualización de la web de la BVS Psi ULAPSI de Argentina 
3- Matriz de Responsabilidades: Cada uno de los responsables de áreas  
4- Recursos económicos.  
5- Gestiones para la acreditación de la Cooperadora. 

 
 
Se entrega a los presentes copia del temario y se comienza su tratamiento: 
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 expuesta en la página web 
http://bvs.psi.uba.ar/php/index.php. Se corrige que donde dice “Fundación” debe decir 
“Cooperadora” 
2- Se da lectura a las notas recibidas: a) Decana de la Fac. de Psicología (UBA), quien 

informa que se ha designado como Representante ante el C. C. a la Dra. Lucía Rossi y dado 
que la Lic. Beatriz Oellers tramita su jubilación propone a la Lic. Silvana Guzzo para la 
Coordinación Técnica, ofreciendo su curriculum. Se pone a consideración del CC. Y se aprueba. 
                                                     b) Nota de APBA informa que la Srta. Victoria Prandi y la 
Lic. Blanca Alvarez asisten en representación de APBA. Se les solicita que deberán nombrar 
“una” de ambas, ya que estatutariamente se establece que es un representante por 
institución. 
3- Avances y actualización de la WEB: Se da lectura a la “Evaluación de la WEB” que 

enviara la Dra. Inmaculada Cardozo, a nuestra solicitud, donde se destacan los aspectos a 
mejorar en orden a la certificación de Bireme. Se reenviará a todos los miembros del CC. A los 
efectos que verifique los aportes que puedan hacer. 
También se da lectura a la información acerca de la ley de “acceso libre” a la información 
científica. Al respecto y mientras se reglamenta dicha ley, se preparará lo necesario para 
cuando la ley entre en vigencia. Sobre este punto el Lic. Juan P. Alvarez envió un e-mail 
ofreciendo su colaboración para que organicen su repositorio aquellas instituciones que aún no 
lo posee. 
Respecto de los aspectos de la WEB que requieren resolución, se decide: 

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


a) Cada una de las instituciones debe aportar los eventos, siguiendo los criterios ya 
aprobados, los que periódicamente deberán ser revisados por la Coordinadora Técnica. 
Se aclara que se subdividirán en Eventos Nacionales e Internacionales. 

b) B) Hasta tanto el Dr. Silberstein haga llegar los criterios para aceptar “Libros 
Electrónicos”, se decide que sólo podrán subirse aquellos libros que fueren producto de 
tesis o investigaciones que fueron evaluadas por un comité. 

c) Diccionario biográfico: La Lic. Bregman y la Dra. Rossi acordaron en escribir la biografía 
de la Dra. Casullo. Asimismo la Dra. Rossi se compromete a aportar la biografía del 
prof. Ricardo Moreno, de Anibal Duarte y de Enrique Segura. 

d) Entrevistas: Se establecerá un link con el “Archivo virtual” de la WEB de la UBA, donde 
constan “Entrevistas”. Se agregarán las entrevistas a Goldemberg y otras. 

e) Estadísticas: La Dra. Rossi se contactará con el Lic. Modesto Alonso a los efectos de 
contar con la digitalización del censo de psicólogos al 2012, presentado en el marco del 
Congreso Internacional de Investigación (UBA) 

f) Tesauro: Tal como se acordó en reuniones anteriores, la Lic. María J. Suárez de Maciel y 
la Lic. Silvana Guzzo se reunirán la segunda semana de febrero para revisar el tesauro 
y agregar aquellos términos no incorporados aún. Podrán participar los miembros del 
CC que deseen. 

g) Carga de contenidos: Actualmente puede hacerse la carga de contenidos. Lo que no 
puede hacerse es importar los registros, dado que se requieren los permisos del 

servidor. Harían falta dos personas especializadas para centralizar los contenidos y 
reconvertirlos al formato requerido por BIREME. Ignacio Mancini destaca que en una 
ocasión Oscar Baggini hizo el reformateo. La Dra. Soto se compromete trabajar con I. 
Mancini y Baggini para revisar cómo importar el material a la BVS. Se centraliza en I. 
Mancini. Dado que participa de la reunión el Dr. Guralnik, Asesor Informático de la Fac. 
de Psicología, se acuerda que desde Sistemas se deberá definir quién será quien suba y 
de los permisos. Considera que esa tarea podría hacerse en el mes de mayo, período en 
que disminuye el trabajo en el Área de Sistemas de la Facultad.  

h) Foro: se acuerda que se armará un foro con los e-mails de los miembros del CC y se 
denominará “CC-BVS”. 

i) Se aclara que se decidió suspender la reunión virtual programada para junio, pues no 
se registraban avances que la justificaran. 

4-  Recursos económicos: No se obtuvo respuesta respecto de la propuesta que FePRA 
solicitara $2 por matriculado a cada colegio de psicólogos. 
6- Gestiones para la inscripción de la Coorperadora: La Dra. Soto informa sus 

dificultades para inscribir la Cooperadora. En el curso de la semana que viene se 
reunirá con el abogado para informarse del estado del trámite y sus honorarios. El Dr. 
Guralnik se ofrece para colaborar en la tramitación ante la IGJ, dado que ha hecho esos 
trámites para otras instituciones. La Dra. Soto informa que se cuenta con $3.671, lo 
que se destinará a la tramitación de la cooperadora. 

7- Proxima reunión: Se acuerda que la próxima reunión será el 8 de marzo a las 10 hs. 
En la Biblioteca de la Fac. de Psicología (UBA) 

 
 
          No habiendo más que tratar, se levanta la reunión, siendo las 15,30 hs. 

 
 
 



 



 
 
 
 


