
ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 

Biblioteca Virtual de Psicología ULAPSI-Argentina 
 
En Buenos Aires, a los 9 días del mes de junio de 2012, siendo las diez 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 desde San Juan y la Coordinadora Técnica Lic. Beatriz Oellers en la 
sede con los siguientes miembros presentes: Graciela Peker (AAPRO), Mario Molina 
(FEPRA), Claudia Bregman (Fundación Aigle), Susana Soto (UAI), Silvia Gelvan de 
Veinsten (Fundación OVO), Marcela Coria (Univ. Nac. La Plata). Los participantes 
via skype fueron: Juan P. Alvarez (Univ. Nac. Mar del Plata), Carina Correa Bustos 

(Univ. Nac. Rosario. Facultad de Psicología), María J. Suarez de Maciel (CTC Buenos 
Aires), Silvia Pugliese (San Juan), Beatriz Constantino (Universidad del Aconcagua 
Mendoza) 
Se trató el siguiente temario: 1-Lectura del Acta de la reunión de marzo (dispuesta 
en la en pagina web). 2-BVS ULAPSI: Informe sobre la Participación en el IV 
Congreso de ULAPSI “Construyendo la Identidad Latinoamericana de la Psicología”  
(Montevideo, 26-28 de abril 2012), Red de Editores (Lucia Rossi). Coordinadores de 
las BVS Psi de la región (Informe de Inmaculada Cardozo Sampaio). Anuncio del 9º 
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud y de 
la 6ª Reunión de Coordinación Regional de la BVS (CRICS9/BVS6), que serán 
realizados del 20 al 24 octubre de 2012, en Washington, D.C., Estados Unidos. 3-
Avances y actualización de la WEB. 4-Matriz de Responsabilidades: Informe de cada 
integrante del Comité Consultivo sobre las funciones asumidas y asignación de 
tareas a los nuevos representantes ante el CC. 5-Participación de la BVS en 

actividades del ámbito Psi. 6-Recursos económicos: Gestiones para la inscripción en 
la Inspección N. de Personas Jurídicas de la Asociación Cooperadora de la BVS Psi, 
Recursos para la impresión de material de difusión, stand en eventos científicos 
nacionales; 7-Varios 
1-Se informó que el Acta de la reunión de marzo fue puesta en la pagina web de la 
BVS Psi y que no se recibieron objeciones o modificaciones. Se dio la bienvenida a 
los participantes virtuales y reales. Se conversó sobre la reunión preparatoria del 
19 de mayo en la cual intervinieron algunos de los miembros. 
2-Con respecto a la reunión de la BVS ULAPSI de Montevideo, del 26 al 28 de 
abril pasados, se realizó un breve resumen y se invitó a visitar el sitio de la BVS Psi 
de Brasil (http://www.psi.bvs.br) donde se expone el acta de dicha reunión ( en 
margen derecho : Reunión del Comité Consultivo de la BVS-Psi ULAPSI, 27 abril 
2012). Con respecto a lo conversado en la reunión de editores, no se dispone de 

información. Se mencionó la próxima reunión del 9º Congreso Latinoamericano y 

del Caribe de Información en Ciencias de la Salud y de la 6ª Reunión de 
Coordinación Regional de la BVS (CRICS9/BVS6), del 20 al 24 octubre de 2012 en 
Washington, D.C., Estados Unidos. 
3-Con respecto a los Avances y actualización de la WEB, se solicitó nuevamente 
la colaboración de los miembros. 
4-Matriz de Responsabilidades: Se decidió que las instituciones que figurarán en 
esta matriz sean las que efectivamente coordinen, cooperen o colaboren en las 
actividades. 

 
  
 
 
 

 

http://www.psi.bvs.br/
http://www.psi.homolog.bvs.br/local/file/DestaquesEventos/Relat_ConsejoEjec-Urug-abri2012.pdf
http://www.psi.homolog.bvs.br/local/file/DestaquesEventos/Relat_ConsejoEjec-Urug-abri2012.pdf


Matriz de responsabilidad 

La matriz de responsabilidad forma parte del plan de desarrollo de la BVS e indica, para cada una de las 
fuentes de información de la BVS, cual eligió ser la institución coordinadora y cuales las cooperantes. Las 

fuentes de información estarán detalladas en los proyectos específicos facilitando su implantación y 

operación descentralizada. REFERENCIAS:1- coordinación y/o secretaría ejecutiva,2 - cooperación y/o 

operación 3 - colaboración y/o validación  

Proyecto  Nombre de la Institución 

  BVS de Psicología   

Mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 
Manejo de la información en la página. Priorizará la 
seguridad y conectividad.  

UBA.Psicología (coordina,1) 

  Literatura científica   

Base de datos “ LAPNET”.  Cada institución 
digitalizará su material, alimentando la base de 
datos, utilizando LILDBI. 

SAP (Ignacio Mancini, 1) 

Silvia Pugliese (colabora,3) 

 

Portal de revistas. Se formará un catálogo de 
revistas indizadas, que también es enviada a la 
base de BIREME, siguiendo el modelo SCIELO.    

UN Mar del Plata(coordina, 1)   

UBA Psi(2) 

Textos completos. Se elaborará un proyecto con 
indicación de los criterios de inclusión. 

UAI(1)   

UN Tuc(2) 

 

Videos. Reunirá y organizará películas con la 
temática relacionada o que aborden aspectos de la 
Psicología, disponibles en las bibliotecas de las 
instituciones miembro. 

 

Fuentes de apoyo a la toma  de decisiones /Legislación. 
Incluirá la legislación vigente en Argentina, provincias y 
demás áreas geográficas, como así tambien los códigos de 
ética y otros documentos necesarios para el ejercicio de la 
profesión 

Colegio Psi.Quilmes(1)  
Colegio Psi Misiones (2) 

Diccionario biográfico. Se elaboró un diccionario 
biográfico de psicólogos argentinos con el auxilio de las 
cátedras de historia de la psicología.                   

UBA Psi(1)   
 

Directorios  

De Eventos. Se incluirán los eventos según criterios dados: 
duración, temática, área geográfica.( a nivel nacional e 
internacional, con al menos dos días de duración).  
 

 UBA(1) 

 CTC, UN Rosario, UN Mar del 
Plata   (2) 



De Instituciones. Se incluirán las instituciones del campo 
de la Psicología y áreas conexas 

UBA Psi(1)  

SAP(2) 

Localizador de información en psicología, LIS. Es un 
directorio que incluirá sitios de Internet (fuentes de 
información) de interés para el psicólogo contribuyendo a la 
visibilidad y accesibilidad de lo producido en el país, se 
selecciona por relevancia y calidad.  Links a repositorios. 

UBA Psi(1)  

UAI (2)   

UNMar  del Plata, UN Rosario, 
UN La Plata.   USAL (se 
solicitará que institución 
acuerde) 

Terminología. Los vocabularios controlados, el DECS, 
Tesauro de psicología de UBA utilizados en el trabajo de las 
instituciones miembro. 

UBA Psi (1) 

Capacitación. Incluirá los materiales documentales y 
cursos para la formación de los miembros de la BVS Psi    

SAP Ignacio Mancini(1) 

Marketing. Se trazará un plan que garantice la 
equidad de acceso a la información. Incluirá los 
elementos utilizados para la promoción de la BVS 
Psi como señaladotes, pósters, cuadernillos, 
trípticos, y otros 

 OVO (1)  

UBA Psi (2) 

Vínculo con AUAPSI  

Vínculo con Red de Editores UBA Psi (Lucia Rossi , 1) 

 
Comunidad virtual. Es un  
espacio colaborativo creado para facilitar la 
comunicación entre los miembros 

 

  Cooperadora.  (Estatuto aprobado 21/8/10, actividades 
iniciadas provisoriamente en marzo 2011) 

Todos participan. 

Comisión Directiva de la 
Asociación cooperadora:  

Presidente Lucía Rossi 
(Fundación Acta y UBA), 
Secretario Ignacio Mancini 
(SAP), Tesorera Susana Soto 
(UAI), Vocal Titular Silvia 
Gelvan (OVO), Vocales 
suplentes Carina Correa Bustos 
(UN Rosario)  Liliana Almirón 
(Col. P. Misiones), Síndico 
Silvia Pugliese, Síndico suplente 
Juan Pablo Alvarez (U Nac. Mar 
del Plata). 

 



 
5-Participación de la BVS en actividades del ámbito Psi. En puntos anteriores se 
mencionó asistencia a Montevideo.  
 
6-Recursos económicos: Susana Soto resumió las gestiones realizadas para la 
inscripción en la Inspección general de Personas Jurídicas de la Asociación 
Cooperadora de la BVS Psi para reunir recursos necesarios para la impresión de 
material de difusión, stand en eventos científicos nacionales. Se solicitaron algunos 
datos faltantes de las personas que firmaron el Acta fundacional.  
 
7-Varios. Hubo una interrupción en la comunicación vía skype, y se concluyó en la 
sede a las 12,40 hs. decidiendo tener una reunión semi-presencial ( vía skype para 

los miembros más alejados, y presencial para quienes estén en Buenos Aires) el 
sábado 25 de agosto a las 10,30 hs. en la sede de la Biblioteca, Av. 
Independencia 3065. Quienes quedaron vía skype habían decidido el 8 de 
setiembre, eligiéndose la otra para acelerar el trámite ante IGJ. 
 
Se recordó que la próxima reunión presencial será el día 30 de noviembre a las 
14hs. aprovechando la asistencia a las Jornadas de Investigación de la Facultad de 

Psicología UBA.  
 
 
 

                           


