
 

 

              ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 
 
El día veintidós de abril de 2022, siendo las 16 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); 
Gabriela Prlenda y Viviana Ramirez (Cgio. Psic. Quilmes); Alejandra Taborda (UNSL) y Silvia 
Gelvan (OVO).   
Ausente con aviso: Claudia Bregman (AIGLE); Susana Soto (UAI); Sandra Nonino (USAL); Graciela 
Tonello (UNT) y Romina Fuschetto (AAPRO).  
Ausentes sin aviso: Ignacio Mancini (SAP); Alejandra Niño (ACTA); Leandro Rodríguez (Barceló- 
UDA); Lucía Rossi (UBA); Irene Seroni (APBA); Marcos Tabacznik (APDEBA), y los representantes 
de APBA, AAPPG, AGBA, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario y de 
Córdoba y de CIIPME, Flavio Hazrum (OPS), Mónica G. de Braude (ADEIP).  
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)    Gestión para 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 
Se informa acerca de las gestiones realizadas a fin de agilizar la migración a Fi-Admin. La 
respuesta de la Supervisora de BIREME, Sueli Suga fue: “Efectivamente no me parece 
factible que la migración ocurra aún en 2022. 
Necesito hablar con el área de tecnología para saber si logramos por lo menos empezar 
el diagnóstico de la base de datos.” 
Se insistió acerca de la importancia para esta BVS que podamos alcanzar el máximo nivel 
de madurez junto con los festejos del 15º aniversario de la BVS Psi Arg. 
Mientras se obtiene alguna respuesta favorable de BIREME, se analizaron los ítems que 
alcanzaron el nivel 3: 
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a) Atención en tiempo real: El Lic. Juan Pablo Alvarez colocó su WhatsApp y 
respondió las consultas recibidas. Se vio la necesidad de contar con un chat en 
lugar del WhatsApp, para la atención en tiempo real, con horarios de atención y se 
acordó: 
Lunes de 14 a 16: Lic. Adina González 
Miércoles de 14 a 16: Lic. Juan Pablo Alvarez 
Viernes de 14 a 16: Lic. Julieta Zolezzi 

b) Tutoriales: El Lic. Alvarez muestra los tutoriales para navegar en la BVS, que armó e 
incluyó. Además, puede descargarse en PDF 

c) 15º Aniversario: El Lic. Alvarez obsequió una tarjeta por el 15 aniversario de la BVS 
y un código QR para el ingreso al sitio. Dicho QR será girado a todas las instituciones 
a fin de que puedan exhibirlo y los interesados puedan disponerlo para su ingreso. 
 

d) Literatura científica: G. Prlenda aún no han podido enviar los metadatos del libro 
prometido. Y S. Chetta también enviará la bibliografía del CTC en febrero.  

 
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- Difusión de la BVS: 

La Dra. Pugliese grabó un video de bienvenida, para reemplazar el que está 
actualmente en la portada. El mismo fue editado por gentileza de Melina Patané y 
muestra cómo quedó para su aprobación. Este C.C. agradece a la Diseñadora 
Patané y se acuerda la edición de otro video para la celebración de los 15 años. 
Para ello también se plantea la necesidad de contar con fondos para el pago de la 
edición del video. La Lics. Prlenda y Ramírez gestionaron ante su Colegio a fin de 
solicitar una colaboración. La Dra. Gelvan se comprometió en organizar “Amigos de 
la BVS”, con el objetivo que obtener colaboración económica de personas e 
instituciones.  
Se acordó que la Dra. Pugliese armará un texto y miembros del C.C. grabarán un 
video y luego será editado para la celebración de los 15 años. En agosto se cumple 
el aniversario de la firma del Acta de Compromiso para la construcción de la BVS 
Psi-Arg. 
La Lic. Zolezzi explica que dado que hubo elecciones en su Facultad aún no puede 
concretarse la edición del video acordado. 
 

4- Próxima reunión 
           Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 5 de agosto de 2022 a las 13 
hs., a través de la plataforma Zoom. Siendo las 17.45 hs. se levanta la reunión. 

 
 

                                                                                                    Dra. Silvia V. Pugliese  
                                                                                                       Coord. Científica 


