
 

 

              ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 
El día tres de diciembre de 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 Alvarez (UNMDP); Adina González (UCES), 

Julieta Zolezzi (UNLP); Susana Chetta (CTC); Gabriela Prlenda (Cgio. Psic. Quilmes); 
Mónica G. de Braude (ADEIP); Graciela Tonello (UNT)  y Susana Soto (UAI)  
Ausente con aviso: Claudia Bregman (AIGLE) y Flavio Hazrum (OPS)  
Ausentes sin aviso: Ignacio Mancini (SAP); Sandra Nonino (USAL); Romina Fuschetto 
(AAPRO); Alejandra Niño (ACTA); Leandro Rodríguez (Barceló- UDA); Alejandra 
Taborda (UNSL); Lucía Rossi y Silvana Guzzo (UBA); Irene Seroni (APBA);, Marcos 
Tabacznik (APDEBA), Silvia Gelvan (OVO)  y los representantes de APBA, AAPPG, 
AGBA, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario y de Córdoba 
y de CIIPME, Flavio Hazrum (OPS 
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- Miembros del CC: Dado que no han participado en ninguna reunión del 
CC. y que los mails retornan con error, se decide dejar sin efecto la 
participación de la Universidad católica de Córdoba. En la reunión 
próxima se analizará la situación de otras instituciones que no participan 
y a quienes se les enviará una nota. 

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

Cambios y mejoras 
 
a) Luego de una reunión con directivos de BIREME, nos sugirieron un 
nuevo diseño de la página. Si bien la propuesta inicial era que desde 
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BIREME brindaban la apoyatura para el rediseño, no se concretó. Por 
ello Juan Pablo Alvarez, aclara que recibió apoyo y estímulo logístico de 
parte de su director y de las Lic. Adina González y Julieta Zolezzi, realizó 
la modificación completa de la página con los agregados solicitados en 
la prueba de madurez, habiendo recuperado toda la información previa. 
El Lic. Alvarez muestra cómo ha quedado. Si bien es una versión vieja 
de PHP, es responsiva como fue solicitado por BIREME. Se agregó un 
e-mail y un whatsApp para las consultas en línea y muestra los botones 
de búsqueda. Destaca las estadísticas que dan cuenta de las consultas 
a la BVS y de dónde provienen. En Argentina el mayor número proviene 
de la UBA y se registran consulta de países latinoamericanos, México, 
EEUU y España. Agrega que intentará que desde Cómputos de la 
Facultad le ayuden a actualizar en PHP y la Base de datos, para poder 
acceder a otras funcionalidades y poder insertar el plugin de Fi-Admin. 
Es unánime el reconocimiento al excelente trabajo realizado por el Lic. 
Alvarez. 
b) Se realizó el proceso de “Prueba de madurez de la BVS”: se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 

El análisis de las respuestas recibidas acerca de la BvS Psicología 
Argentina indica que se encuentra en el nivel de madurez 3. 

  

Al analizar las respuestas sobre cada uno de estos pilares, es posible 
identificar las fortalezas y debilidades de la instancia. 

  

En el pilar 1 - Gobernanza de la BVS, BvS Psicología Argentina se 
caracteriza al nivel 4.  ¡Felicitaciones! Su BVS alcanzó el Nivel Máximo 
de Excelencia en la Gobernanza de la Red BVS. Mantener los comités de 
su Red de sinergias, desarrollando alianzas estratégicas con nuevas 
instituciones para la sustentabilidad y crecimiento permanente de la BVS 
y ampliando su plan de acción. 

En el pilar 2 - Contenido de BVS, BvS Psicología Argentina se 
caracteriza al nivel 4.  ¡Felicitaciones! Su BVS alcanzó el Nivel Máximo 
de Excelencia en Contenidos de la Red de BVS. Mantener las fuentes de 
información siempre actualizadas y relevantes para el área, explorando 
nuevas posibilidades 

En el pilar 3 - Comunicación y servicios al usuario, BvS Psicología 
Argentina se caracteriza al nivel 3.  "Para avanzar al Nivel 4 - 
Comunicación y Servicios, se recomienda que la BVS: - ofrecer servicio 
online de atención a sus usuarios por e-mail, redes sociales, chat y otras 
modalidades en tiempo real; - implementar un plan anual de formación 
para usuarios en conjunto con las instituciones de la Red BVS; - 



Implementar un plan de difusión de servicios a los usuarios en 
cooperación con las instituciones de la Red." 

En el pilar 4 - Tecnologías utilizadas, BvS Psicología Argentina se 
caracteriza al nivel 3.  "Para avanzar al Nivel 4 - Sistemas utilizados por 
la Red BVS, se recomienda que la BVS: - utilizar el CMS de Wordpress 
indicado por BIREME, con complementos y servicios desarrollados por el 
equipo de la propia BVS; - utilice la interfaz de búsqueda iAHx para su 
recopilación de fuentes de información y, si es posible, integre con fuentes 
de información externas; - responder a todas las recomendaciones de 
accesibilidad, de acuerdo con las Pautas de contenido de accesibilidad 
web WCAG / W3C - nivel AAA; - trabajar por igual en cualquier dispositivo 
móvil de acuerdo con los estándares de capacidad de respuesta; - si utiliza 
su propio sistema de gestión de fuentes de información (bases de datos 
bibliográficas, Direve y LIS) que son interoperables con FI-Admin. " 

Se analiza que, si bien se ha avanzado en puntos señalados en la 
evaluación anterior, sigue faltando la actualización tecnológica solicitada 
por BIREME. Dado que solicita un Plan de formación de usuarios, se 
acuerda que se hará una reunión el 18 de febrero de 2022 a las 14 hs., 
para trabajar en los tutoriales para cada campo. Se comprometen en 
participar Susana Soto, Julieta Zolezzi, Gabriela Prlenda, Susana Chetta, 
Adina González, Juan Pablo Alvarez y Silvia Pugliese. 

Con relación a la difusión además de la actualización del video de difusión. 
Con relación a este punto, Julieta Zolezzi informa al estar actualizada la 
web, desde Arte del Rectorado de la UNLP se podrá iniciar la 
actualización. Ese video podrá difundirse en las actividades que realizan 
las instituciones miembro y en los circuitos cerrados de televisión de las 
instituciones. 

Juan P. Alvarez agrega que se pueden incorporar redes sociales ligados 
al sitio. Julieta Zolezzi considera que es importante pero también debe 
considerarse que se tiene que mantener actualizada. En el futuro se podrá 
contemplar la propuesta de G. Prlenda de pagar una publicidad a través 
de Instagram. 

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

 
d) 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. 

 
 

4- Próxima reunión 



           Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 1 de abril de 2022 
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 

 
 
 
 
 

 
 


