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ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO
El día veintisiete de noviembre 2020, siendo las 11.30 hs. a través de la plataforma
Zoom, se reúne el Comité Consultivo de la BVS Psi Argentina, con la participación de la
Coordinadora Científica Silvia Viviana Pugliese (UCC – Colegio de Psicólogos de San
Juan); el Coord. Técnico, Juan Pablo Alvarez (UNMDP); Adina González (UCES), Julieta
Zolezzi (UNLP); Susana Chetta (CTC) ; Sandra Nonino (USAL); Alejandra Taborda
(UNSL; Leandro Rodríguez (Barceló- UDA), Alejandra Niño (ACTA); Viviana Ramírez y
Gabriela Prlenda (Cgio. Psic. Quilmes) y Romina Fuschetto (AAPRO)
Ausentes con aviso: Susana Soto (UAI) y Silvia Gelvan (OVO)
Ausentes sin aviso: Ignacio Mancini (SAP); Flavio Hazrum (OPS); Claudia Bregman
(AIGLE). Lucía Rossi y Silvana Guzzo (UBA); Irene Seroni (APBA); Lic. Graciela Tonello
(UNT), Mónica G. de Braude (ADEIP), Marcos Tabacznik (APDEBA), 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. Actualización de la WEB de la BVS Psi solicitada por BIREME:
a) Cambio y mejoras en la plataforma y metodología de la Base
de Datos. Dificultades en su implementación en la BVS Psi Arg.
b) Posibilidades de solicitar la certificación
c) 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
2- Actualizaciones de la WEB de la BVS solicitadas por BIREME:
Cambios y mejoras
a) El Lic. Juan Pablo Alvarez, informa que, a pesar de las dificultades
del servidor de la universidad, fue posible recuperar el sitio entre
setiembre y octubre. A principios del año próximo se hará la migración al
servidor de la Facultad de Psicología, recientemente adquirido. En cuanto
al buscador, por ahora quedó el buscador regional, pero se requiere
ensamblar ambas bases (Argentina y Regional), así quedaría más
versátil. Dado que para esto requiere la intervención de un programador,
se plantearon posibilidades: 1) Solicitar presupuesto de un programador

de la universidad de Mar del Plata; 2) solicitar presupuesto a Spinak
(OPS_ Uruguay); 3) solicitar a Flavio Hazrum (OPS Arg) si cuenta con ese
servicio. Se plantea también las dificultades económicas de la BVS en
caso de tener que pagar honorarios. Susana Chetta plantea que conoce
directivos de IBM y averiguará dado que ellos cuentan con un área de
acción social. Se acuerda que, si bien se presenta el sitio para la
certificación, se acuerda que se dará mayor funcionalidad y estética que
aún requiere. Se acuerda que Juan P. Alvarez y Silvia V. Pugliese se
reunirán con Flavio Hazrum para ver si se cuenta con ese recurso desde
OPS; de lo contrario habrá que plantearse la necesidad de contratar un
programador y cuál podría ser el presupuesto, considerando que la mayor
parte ya está hecha y que sería para esta sola ocasión. El resultado de la
reunión de F. Hazrum será comunicado antes de la próxima reunión.
Igualmente se solicita si algún miembro conoce instituciones que
disponen de partidas para donaciones.
b) A partir de una duda planteada acerca de la carga de las revistas, se
aclara que para facilitar la recuperación en las búsquedas y dar visibilidad,
deben cargarse en la base de Open Journal System (OJS)
c)
En este momento se puede acceder a todos los campos dado que
no hay enlaces rotos y fueron actualizados los sitios de algunas
instituciones, así como el catálogo de la UBA.
d) Julieta Zolezzi, continúa solicitando a las instituciones que envíen
aquellos eventos llevados a cabo virtualmente. Algunos plantearon si
pueden enviarse cursos; pero para ello debiera crearse el campo donde
se ingresen todas aquellas actividades que exigen una carga curricular.
Queda pendiente decidir en campo específico.
e) En el campo Libros Electrónicos se ubicarán los libros de acceso
abierto de la UAI, UNSL, Cgio. De Psicólogos de Quilmes y CTC. Para
subir libros electrónicos que ya están en repositorios institucionales y tal
como se aprobó en reuniones anteriores. Se reitera que deberán enviar al
Lic. Juan P. Álvarez los metadatos completos, todos los datos de registros
y links para ser copiados.
f)
Diccionario biográfico: Faltan las siguientes biografías: Elena de
Horas, Claribel Barbenza, (UNSL); López Alonso (Silvia Gelvan);
Guillermo Vidal (Alejandra Niño); F. Ulloa; David Liberman, Horacio
Etchegoyen y Janine Puget (Dr. Marcos Tabacznik); D. Maldasky (UCES),
de Gilou y Diego García Reinoso (J.C. Volnovich). Se les reiterará a
quienes comprometieron escribirlas.
g) Tesis: Sandra Nonino informa que la USAL los tiene en el repositorio
de la universidad. Deberán enviar el enlace con el repositorio.
3- Próxima reunión
Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 26 de marzo a las 11,30
hs., a través de la plataforma Zoom. Siendo las 13 hs. se levanta la reunión.

Dra. Silvia V. Pugliese
Coord. Científica

