
 

 

              ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 
En Buenos Aires, el veinticuatro de abril de 2020, siendo las 14 hs. A través de la plataforma 
Zoom, se reúne el Comité Consultivo de la BVS Psi Argentina, con la participación de la 
Coordinadora Científica Silvia Viviana Pugliese (UCC – Colegio de Psicólogos de San Juan); Juan 
Pablo Alvarez (UNMDP); Adina González (UCES), Susana Soto (UAI), Julieta Zolezzi (UNLP), 

Alejandra Taborda (UNSL); Leandro Rodríguez (Barceló- UDA); Viviana Ramírez y Gabriela 
Prlenda (Cgio. Psic. Quilmes), Flavio Hazrum (OPS); Marcos Tabacznik (APDEBA) 
Ausentes con aviso: Susana Chetta (CTC), Mónica G. de Braude (ADEIP), 
Ausentes sin aviso: Lucía Rossi y Silvana Guzzo (UBA); Irene Seroni (APBA); Silvia Gelvan 
(OVO); Ignacio Mancini (SAP); Claudia Bregman (AIGLE); Lic. Graciela Tonello (UNT), Sandra 
Nonino (USAL), Romina Fuschetto (AAPRO), y Alejandra Niño (ACTA) 
y los representantes de APBA, AAPPG, AGBA, Universidad Católica de Córdoba, Universidad 
Nacional de Rosario y de Córdoba y de CIIPME  
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)    Posibilidades de solicitar la certificación 
      d)    Aportes de los miembros del Consejo Consultivo: literatura,  
             legislación y eventos. Informe del Comité Editorial 
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 Dra. 
Pugliese, se aprueba con la corrección que la representante de la USAL estuvo 
presente. 
 

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

 
a) Se aclara que, si bien la reunión del mes de marzo se canceló por la falta de 
quorum, se acordó entre los presentes en habilitar un campo en el portal de la 
BVS dedicado a la pandemia del COVID19, donde se incluyeron documentos de 
interés para los psicólogos. 
b) El Lic. Juan Pablo Álvarez, informa que ha logrado avanzar en el armado del 
sitio, pero el hecho que esté en el servidor de la universidad, le implica que los 
obstáculos y problemas que se presentan no pueda resolverlos rápidamente. De 
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hecho, en el día de la fecha sólo se puede acceder al portal de la BVS. Refiere 
que, dado que la Facultad de Psicología tiene un servidor propio y que es posible 
redireccionar el sitio a dicho servidor, estas demoras se resolverían. Asimismo, es 
posible incluir otras funciones como la estadísticas y características de los 
usuarios. 
c) En relación con la carga, se acuerda reenviar la información y los enlaces 
para que cada uno de los centros cooperantes pueda continuar con la carga de 
documentos. 
d) Julieta Zolezzi, aclara que dada la cuarentena aún no se comunicó que el 
Lic. Ignacio Mancini le brinde las instrucciones para realizar la carga de literatura 
e) El Lic. Hazrum informa que BIREME ha lanzado la campaña para la 
capacitar para la migración a Fi-Admin, haciéndolo primero con las BVS 
nacionales y luego lo hará con las temáticas, donde estamos incluidos. También 
BIREME dicta una serie de cursos de capacitación, a los que se puede participar 
en vivo y a través del sitio, cuyos enlaces serán enviados a la brevedad para 
quienes les interese. 
f) Leyes de ejercicio profesional: Se acuerda que las Lics Gabriela Prlenda y 
Viviana Ramírez, junto con la Dra. Pugliese armarán el listado de leyes de 
ejercicio profesional y se le enviarán a la Dra. Soto, quien podrá buscar los 
respectivos textos para su carga. 
g) Diccionario biográfico: Se incluyó la biografía de Elizabeth Sorribas y Marie 
Langer. Y se recibió la de Alberto Vilanova Faltan las siguientes biografías: Elena 
de Horas, Claribel Barbenza, (UNSL); López Alonso (Silvia Gelvan); Guillermo 
Vidal (Alejandra Niño); F. Ulloa; David Liberman y de Horacio Etchegoyen (Dr. 
Marcos Tabacznik); D. Maldasky (UCES), de Gilou y Diego García Reinoso (J.C. 
Volnovich). Se les reiterará a quienes comprometieron escribirlas. 
h) Libros electrónicos: Dado que la Dra. Pugliese contactó a los miembros 
designados para el Comité Editorial, quienes no se habían reunido. A moción de 
la Dra. Soto se acuerda que en el campo EBooks, se incluyan sólo los libros 
alojados en un repositorio institucional. En la BVS se incluirán los datos 
bibliográficos y el enlace al repositorio en el que está alojado. Esta alternativa 
tiene la ventaja de la seguridad que los mismos pasaron por instancias 
evaluativas y evitar problemas de almacenamiento; atentos a que la BVS no tiene 
un servidor propio. Se acuerda que todas las instituciones que posean una 
editorial con publicaciones, deberán enviar al Lic. Alvarez los metadatos y el link 
para ser cargados. 
i) Eventos: La Lic. Zolezzi dado que la mayoría de las actividades científicas, 
se han cancelado por la cuarentena, no ha cargado datos. Se tiene conocimiento 
que la AASM ha transformado su congreso en forma virtual. Se contactará para 
ser incluido. 
 

3- Se analiza la situación en la que se encuentra la BVS en este momento, y se 
considera que si se logra trasladarla al servidor de la Facultas de Psicología de la 
Univ. Nac. De Mar del Plata, y cada institución contribuye a la carga de 
documentos, es posible que este año podamos presentarnos para certificar. 

4- Próxima reunión 
           Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 28 de agosto a las 14  
           hs., a través de la plataforma Zoom. Siendo las 15.45 hs. se levanta la 
           reunión. 

 
 

                                                                                                    Dra. Silvia V. Pugliese  
                                                                                                       Coord. Científica 


