
 

 

 

                                      
 

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 

Biblioteca Virtual de Psicología -Argentina 
 
En Buenos Aires, a veintiocho días de noviembre de 2018, siendo las doce horas se 
reúne en la sede de la UCES sito en Paraguay 1239 , 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 
Técnico, Lic. Juan P. Alvarez (UNMDP);  Lic. Adina González (UCES), Dra. Mónica G. 
de Braude (ADEIP); Dra. Alejandra Taborda y Lic. Gladys Leoz (UNSL); Julieta Zolezzi 
(UNLP), Romina Fuschetto (AAPRO), Leandro Rodriguez (Barceló- UDA), Silvia 
Gelvan (OVO),  Alejandra Niño (ACTA), María Julia de Maciel (CTC) y Virginia Arnellia 
(APdeBA) 
 
Ausentes con aviso: Susana Soto (UAI), Claudia Bregman (AIGLE), Flavio Hazrum 
(OPS), Ignacio Mancini (SAP) 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, Tucumán y Córdoba. 
 
Se agradece la hospitalidad de la UCES a través de su representante, Adina 
González, quien dispuso la Sala de Reuniones 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 de C C. 
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  

2- Informe de Coordinadores 
 



a- La Lic. Pugliese informa que el Dr. Danilo Silva (Portugal) expresó la 
posibilidad de retirarse de la BVS por imposibilidad de asistir a las 
reuniones. Se le respondió que AIDEP puede hacer aportes 
importantes a través de su revista.  

b- Se contactó al Presidente de APBA quien manifestó que 
contemplará nombrar representante y asumir una participación más 
activa a la BVS 

c- La UADE habiendo manifestado su interés en incorporarse, se le 
envió el Acta de Compromiso, pero solicitó detalles técnicos por lo 
que se contactará con el Lic. Alvarez. 

d- La Lic. Pugliese también se contactó con las autoridades de la 
Facultad de Psicología de Tucumán y Rosario a fin de solicitar una 
participación más activa en la BVS 

e- Solicitó la incorporación el Colegio de Psicólogos de Chubut, por 
nota enviada por la Lic. Romina Gisel Fernández. A último momento 
avisó que no podría asistir y se compromete estar presente en la 
próxima reunión 

f- 10º CRICS: Se recuerda 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. Se evaluó la 
posibilidad de conseguir becas pero no fue posible. 

3- Actualizaciones de la WEB de la BVS solicitadas por BIREME: 
Cambios y mejoras 

a) El Lic. Juan Pablo Alvarez, dado que no pudo trasladarse hasta 
Buenos Aires por desarrollarse el Congreso de la Fac. de Psicología de 
la UNMDP, dio su informe por Skype. Manifestó las dificultades que se 
enfrenta con los informáticos de la UNMDP para la migración de la 
base de datos. Refirió que está tratando de realizar todas las gestiones 
para destrabar ese obstáculo, pues sobre el resto no tiene problemas 
para cargarlo; pero sin ese paso no será posible presentarnos para la 
certificación. Espera poder solucionarlo a la brevedad. Respecto de la 
migración a FI-ADMIN, el Lic. Rodríguez se ofreció a contactarse con el 
Lic. F. Hazrum y luego con el Lic. Alvarez para colaborar en esta tarea. 
b) Diccionario biográfico: La AAPRO envió las biografías de Alicia 
Passalaqua y Cristina Gravenhort, las que ya se cargaron. Se recuerda 
las biografías que faltan y que se acordó: Silvia Bleichmar (la enviaría 
su hija); Elena de Horas, Claribel Barbenza, Eva Mikusinsky, (UNSL); 
López Alonso (Silvia Gelvan); Guillermo Vidal (Alejandra Niño); F. Ulloa 
(se pedirá a Susana Simon); E. Sorribas (ADEIP); Vera Campo 
(AAPRO) y E. Malfé, se solicitará. 
c) Acerca de los libros ofrecidos por Lic. María Julia S. de Maciel de 
CTC que fueron digitalizados se acuerda que serán evaluados por Lic. 
Maciel y Lic. Pugliese y se averiguará acerca de los derechos legales 
de los mismos, para luego decidir si se cargan. Se decide que frente a 
cada ofrecimiento de ese tenor, se nominará un Comité Evaluador 
antes de ser cargado. 
d) Literatura científica: La hija de la Dra. Caride pone a disposición, 
para ser escaneado material bibliográfico de pioneros de la Psicología 
Argentina. Documentos de los años 50. 



e) Se analizaron otras BVS, especialmente la de Uruguay y se 
sugiere que se adopte un diseño similar, pues permite una mejor 
visualización de los campos, sin tantos subrayados. También se sugirió 
que en el costado derecho se coloque: “Destacados” con una 
actualización periódica 
f) Eventos: La Lic. Zolezzi se comprometió a enviar recordatorios a 
las instituciones a los efectos que se mantenga actualizado ese campo, 
por cuanto actualmente figuran pocos eventos. La Dra. Taborda 
propone que también se incluya la difusión de Cursos. Se analizará si 
es necesario generar otro campo especial para “cursos”. 

4- Difusión de la BVS 

a) El Lic. Alvarez solicitó el rediseño del poster y tríptico para la difusión. 
Dado que se seleccionó uno de los modelos presentados, la Lic. 
Pugliese los imprimió y en base a ello se analizaron aspectos a 
corregir: 1) Poster: dar tamaño más pequeño a Biblioteca Virtual en 
Salud Psicología Argentina y debajo y con mayor tamaño: BVS-Psi 
Arg. Reemplazar el logo que teníamos por el diseñado: letra Psi en la 
nube (se lo considera un diseño más actual). Asimismo, en el 
coloreado azulino (inferior) dejarlo más claro para que resalte el logo. 
2) Tríptico: cambios similares al poster respecto del logo y destacar 
BVS PSI ARG. El color azulino inferior más claro para que se 
destaque el logo y el sitio. La parte interior no coincide con la cara 
externa por lo que en el plegado resulta desigual (como corrido). 
También se observó en el texto, en la columna del medio comienza 
en segunda persona. Donde dice “Formamos la BVS Psi…” debe 
decir: “Se formó la BVS Psi…” 

b) Dado que la diseñadora cobraría $1000 por el trabajo, se decidió 
aportar entre los presentes, reuniendo $700. Se solicitará 
colaboración a los demás miembros. 

c) Respecto del video de difusión aún no se obtiene información acerca 
del contacto que realizaría la Lic. Piro. 

 
 

 
5) Próxima reunión 

           Se acuerda que la próxima reunión se realizará en modo online el 2/3/18 
a las 9,30 hs. a través de la plataforma Zoom. Siendo las 15 hs. se levanta la 
reunión. 

 
 

                                                                                                    Lic. Silvia V. Pugliese  
                                                                                                    Coord. Científica 

 


