
 

 

 

 

                                      
 

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

 

El dos de marzo de 2019, siendo las 9,30 hs. a través de la plataforma Zoom, se reúne 
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);  Julieta Zolezzi (UNLP), Romina 
Fuschetto (AAPRO), Alejandra Niño (ACTA), Susana Soto (UAI), Claudia Bregman 
(AIGLE) Y Graciela Tonello (UNT) 
 
Ausentes con aviso:  
Lic. Adina González (UCES); Dra. Alejandra Taborda y Lic. Gladys Leoz (UNSL); 
Leandro Rodríguez (Barceló- UDA), María Julia de Maciel (CTC); Susana Chetta 
(CTC) 
Ausentes sin aviso: Lucía Rossi y Silvana Guzzo (UBA); Cecilia Barrio (USAL- B. 
Blanca); Victoria Fabre (Cgio. Psic. Quilmes); Silvia Gelvan (OVO),  Virginia Arnellia 
(APdeBA); Ignacio Mancini (SAP); Flavio Hazrum (OPS), Dra. Mónica G. de Braude 
(ADEIP) y los representantes de AAPPG, AGBA, APBA, Universidad Católica de 
Córdoba, Universidad Nacional de Rosario y de Córdoba.  
 
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) 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 (AIDEP) reiteró la 

decisión de retirarse de la BVS por lo que se le da de baja  
b- Se contactó al Decano de la Facultad de Psicología de la UBA quien 

manifestó su interés en continuar cooperando con la BVS.  



c- Se le da la bienvenida a la representante de la UNT, Graciela 
Tonello 

d- Si bien solicitó la incorporación el Colegio de Psicólogos de Chubut, 
por nota enviada por la Lic. Romina Gisel Fernández, aún no 
presenta el Acta de Compromiso. 

 
3- Actualizaciones de la WEB de la BVS solicitadas por BIREME: 

Cambios y mejoras 
a) El Lic. Juan Pablo Alvarez, manifestó que continúan las 
dificultades con los informáticos de la UNMDP para la migración de la 
base de datos. Considera que la migración a FI-ADMIN, facilitaría este 
paso y además la base de datos quedaría incluida en el servidor de 
BIREME, lo que resultaría doblemente beneficioso. El Lic. Rodríguez  si 
bien no asistió a la reunión, por e-mail reiteró su disposición a colaborar 
en esta migración, por lo que se pondrá en contacto con el Lic. Álvarez 
y ambos se contactarán con el Lic. F. Hazrum para concretar esta 
tarea. 
b) Si es posible completar la migración, se considera que en el mes 
de julio se podría solicitar la certificación de BIREME 
c) Diccionario biográfico: La AAPRO envió las biografías de Alicia 
Passalaqua y Cristina Gravenhort, las que ya se cargaron. Se recuerda 
las biografías que faltan: 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. También se acordó en incluir a Alberto Vilanova por lo que el Lic. 
Álvarez se la solicitará a la Lic. Cristina Di Doménico. 
d) Acerca de los libros ofrecidos por Lic. María Julia S. de Maciel de 
CTC que fueron digitalizados se acuerda que se averiguará acerca de 
los derechos legales de los mismos, para luego decidir si se cargan. Se 
decide que para incluir libros digitalizados, se nominará un Comité 
Editorial para que los evalúe, labre un acta y luego lo presente al C. 
Consultivo antes de ser subidos a la BVS. Dicho Comité tomará los 
lineamientos diseñados para “libros electrónicos” a los que deberá 
agregar una discriminación entre “obra inédita” y “obras ya publicadas”. 
Para este Comité se designó a  Claudia Bregman y se propuso a 
Amalia Koremblit y Fernando Silberstein, a quienes se les consultará si 
aceptan. Se creará el campo “Libros electrónicos”, una vez que se 
cuenten con material para ser subido. 
e) 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. 
f) Se acuerda que se hará el enlace con la Enciclopedia Argentina 
de Salud Mental la que está digitalizada y en acceso abierto. Asimismo, 
se hará lo propio con los libros de investigación de la UAI 
g) Eventos: La Lic. Zolezzi envió recordatorios a las instituciones a 
los efectos que se mantenga actualizado ese campo, por cuanto 
actualmente figuran pocos eventos. Aún no recibe información. Los 
presentes se comprometieron a enviar información de los congresos 



que tienen previstos para este año: UNSL, UNT, AAPRO, ADEIP y 
UNLP. 

4- Difusión de la BVS 
a) El Lic. Alvarez solicitó el rediseño del poster y tríptico para la difusión, 

reemplazando el logo que teníamos por el diseñado: letra Psi en la 
nube. 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. Asimismo, se le 
solicitará que diseñe el membrete de una hoja A4 con el nuevo logo, 
para las notas Y para la web. 

b) Respecto del video de difusión la Lic. Piro estableció contactos 
informales con la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, sin 
resultados; por lo que decidió iniciar contactos formales con el 
decano de la misma. Susana Soto tiene el master del video anterior, 
el que se tomará de base para luego hacer la actualización de la 
información. 

 
 

 
5) Próxima reunión 

           Se acuerda que la próxima reunión se realizará en modo online el 1/6/19 
a las 9,30 hs. a través de la plataforma Zoom. Siendo las 11,30 hs. se levanta 
la reunión. 

 
 

                                                                                                    Lic. Silvia V. Pugliese  
                                                                                                    Coord. Científica 

 


