
 

 

              ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 
El día veintiséis de marzo 2021, siendo las 12.15 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 Álvarez (UNMDP); Adina González (UCES), 

Julieta Zolezzi (UNLP); Susana Chetta (CTC); Gabriela Prlenda (Cgio. Psic. 

Quilmes); Susana Soto (UAI); Flavio Hazrum (OPS); Mónica G. de Braude (ADEIP); 
Claudia Bregman (AIGLE) y Silvia Gelvan (OVO) 
Ausentes sin aviso: Ignacio Mancini (SAP); Romina Fuschetto (AAPRO); Alejandra 
Niño (ACTA);  Leandro Rodríguez (Barceló- UDA);  Alejandra Taborda (UNSL); Sandra 
Nonino (USAL); Lucía Rossi y Silvana Guzzo (UBA); Irene Seroni (APBA); Graciela 
Tonello (UNT), 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 Silvia Pugliese, se aprueba  

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

 
a) Juan Pablo Álvarez, informa que realizó cambios con la 
colaboración de Flavio Hazrum, tal como se acordó en la reunión 
sostenida en diciembre. Sin embargo, como los datos no se 
visualizaban correctamente, debió volver al formato original. 
Discriminado el buscador de Argentina, del Regional, no funciona el 
buscador de Argentina, por ello incluyó un banner para direccionar a la 
búsqueda de Argentina, lo mismo para eventos de Argentina. También 
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incluyó un banner para los documentos sobre la pandemia. En relación 
a los libros electrónicos, está cargado el listado pero faltan metadatos 
de los libros de la UNSL, por lo que se les reclamará. Falta cargar allí 
los libros de CTC y del Cgio. de Quilmes. Flavio Hazrum para 
solucionar el problema del buscador, propone solicitar al informático de 
la BVS de pediatría, Oscar Ballini, para que les ayude puesto que se 
requieren códigos de programación para que recupere el material. Si 
en el término de una o dos semanas no fuera posible corregir la 
funcionalidad del buscador, se le escribirá directamente a BIREME. 
Juan Pablo Álvarez se plantea si no será el PHP de la Univ. de Mar del 
Plata, pero ello se podría esclarecer con las consultas planteadas 
b) Literatura Científica: Se recuerda que las tesis de posgrado y 
doctorado deben estar cargadas en este campo 
c) Eventos: Julieta Zolezzi si bien ha reclamado, no ha recibido 
eventos de este año. Se evalúa qué eventos virtuales serán incluidos 
en subcampos: Congresos, Jornadas y webinars, estos últimos de al 
menos 4 horas. También diferenciados los de Argentina y los 
Internacionales. 
d) Difusión: Julieta Zolezzi informa que el video anterior no es 
posible modificarlo, por lo que se plantea un video nuevo. Para ello la 
vicedecana de la UNLP ha retomado su gestión para ver la posibilidad 
de armar un video nuevo. Si no fuera posible, Juan Pablo Álvarez, verá 
si es posible con una persona conocida. 
e) 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. 

3- Próxima reunión 
           Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 14 de mayo a las 
12.15 hs., a través de la plataforma Zoom. Siendo las 13.45 hs. se levanta 
la reunión. 

 
 

                                                                                                    Dra. Silvia V. Pugliese  
                                                                                                       Coord. Científica 

 
 
 
 


