ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO
Biblioteca Virtual de Psicología ULAPSI-Argentina
En Buenos Aires, a los 17 días del mes de marzo de 2012, siendo las diez horas se
reúne en la Sala de lectura de 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 presencia de la
Coordinadora Científica: Lic. Silvia Viviana Pugliese y la Coordinadora Técnica Lic.
Beatriz Oellers, y por la coordinación de la Red de bibliotecas, Ignacio Mancini.
Miembros presentes:Graciela Peker, Alicia Passalacqua ( AAPRO ), María J. Suarez
de Maciel (CTC), María V. Fabre (Colegio de Psicólogos Prov. Buenos Aires, secc.
Quilmes), Claudia Bregman (Fundación Aigle), Leandro Rodriguez Ares (Fundacion
Barcelo, Instituto Cs de la Salud), Lucía Rossi (Funcacion Acta, UBA Fac.
Psicología), Ignacio Mancini (SAP), Valeria Bringa (Univ. Católica Córdoba), Marcela
Coria (Univ. Nac. La Plata), Juan P. Alvarez (Univ. Nac. Mar del Plata), Carina
Correa Bustos (Univ. Nac. Rosario. Facultad de Psicología), Adina Gonzalez
Bonorino (UCES)
Se trató el temario del día: 1-Lectura del Acta anterior; 2-BVS ULAPSI: informe:
a)inclusión en la página de IUPSYS, b) Participación en el IV Congreso de ULAPSI
“Construyendo la identidad latinoamericana de la Psicología en Montevideo del 26 al
28 de abril de 2012;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-Lectura del Acta de la reunión del 25 de noviembre 2011 pasado. Se aprueba.
2-BVS ULAPSI: informe sobre las actualizaciones realizadas. Se presenta al
representante de la Fundación Barceló, Instituto Universitario de Medicina. La Lic. Rossi
representará a la Red de Editores de Revistas de Psicología en el evento de
Montevideo.
3-Avances y actualización de la WEB. Se reiteró la necesidad de recibir los aportes
de biografías de psicólogos, eventos institucionales para difundir, publicaciones
para linkear desde la página. Se plantea la necesidad de completar el LIS.
Aprovechando la presencia de un nuevo miembro se recuerda la existencia del
cuadro con la matriz de responsabilidades y se le invita a participar en alguna
tarea. Varios integrantes discurren sobre las dificultades económicas que impiden
asistir a las reuniones a los miembros domiciliados en provincias distantes, y se
propone realizar cada año una reunión presencial y una virtual. Se estudiará la
posibilidad de hacerlo a través de Skype.
4-Matriz de Responsabilidades: Informe de los integrantes del Comité Consultivo
sobre las actividades realizadas. Ignacio Mancini informa sobre lo hecho el día 26
de noviembre en UAI y agradece el apoyo de dicha institución que facilitó no sólo el
salón con las computadoras sino el refrigerio. Ahora se esperan los aportes de las
bibliotecas miembro. Para facilitar los mismos, se ofreció a los asistentes ver las
dudas puntuales después de la reunión. En consecuencia, la representante de la
Univ. Nacional de Rosario aclaró sus inquietudes concernientes a la carga del
material. Con respecto a las tesis de posgrado y los Congresos y Jornadas con
Abstracts que se difundirán por la BVS se remitirán a la Biblioteca sede.
5-Participación de la BVS. En el Congreso de ULAPSI que se realizará en
Montevideo en abril. En el transcurso del mismo se organizará una Jornada de las
BVS-ULAPSI. Se analiza la posibilidad de asistir los coordinadores y se invita a los
demás miembros del CC. A participar de la Jornada y Congreso de ULAPSI. La Lic.
Rossi representará a la Red de Editores de Revistas de Psicología en este evento.
6-Recursos económicos. Susana Soto (UAI) relata las gestiones realizadas para la
inscripción en la Inspección N. de Personas Jurídicas de la Asociación Cooperadora

de la BVS Psi, está en curso el dictamen del profesional, aún no lo ha finalizado, si
es necesario se solicitará a otro abogado que lo realice. Se pregunta a los presentes
si conocen algún profesional registrado en el Colegio de Abogados que pueda
tramitarlo.
7-Varios. Próxima reunión, se realizará una reunión virtual mediante skype el 9
de junio a las 10 hs. Previamente se realizará una reunión virtual preparatoria
el día 19 de mayo a las 10 hs. Se fija para la próxima reunión presencial el día 30
de noviembre a las 14hs. aprovechando la asistencia a las Jornadas de
Investigación de la Facultad de Psicología UBA.

