
 

 

              ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 

 
El veintitrés de septiembre de 2022, siendo las 13,15 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); Susana Chetta (CTC); Adina 
González (UCES),  Susana Soto (UAI) y Alejandra Golcman (UNT). 

Ausente con aviso: Gabriela Prlenda (Cgio. Psic. Quilmes); Romina Fuschetto (AAPRO) 

y Claudia Bregman (AIGLE) 
Ausentes sin aviso: Julieta Zolezzi (UNLP); 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),; Sandra Nonino (USAL); Alejandra Taborda (UNSL) 
y Silvia Gelvan (OVO).   
.  
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       
3.    Difusión de la BVS Psi Arg en la celebración del 15º aniversario 
  

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 
 
El Coord. Técnico, Juan P Alvarez informa que 1) continúa la migración a la 
plataforma de la Facultad de Psicología. Una vez terminado el 
redireccionamiento se podrán agregar las aplicaciones reclamadas por 
BIREME y se podrán unificar los buscadores. 2) informa que la BVS registra 
muchas visitas y ha respondido consultas por chat, hasta ahora atendido por 
Juan Pablo Alvarez. Se incluyen Julieta Zolezzi los viernes y los lunes Adina 
González. Susana Soto ofrece la posibilidad que la UAI tome los martes. 3) 
ha creado un canal en YouTube donde está subido el video de la 
Coordinadora Científica y allí podrán subirse el video del 15º aniversario y 
otro material audiovisual que se consideren de importancia en la BVS. El 
enlace es: https://www.youtube.com/channel/UC1a-IWH_2ioPL4-
NPKW5QTA 
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La Coord. Científica, S. Pugliese enviará a Flavio Hazrum el elenco de las 
instituciones que han solicitado su inclusión para la asignación de usuario y 
contraseña para la carga de la Literatura Científica. 
Dado que desde la web de BIREME no se accede a nuestra BVS, Juan P. 
Alvarez, se lo planteará a Flavio Hazrum 

 
3- 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. Se solicitarán las  biografías de Vera Campo y Edith Pérez 

 
4- Difusión de la BVS: 

S. Pugliese informa que envió el texto para editar un video por la celebración 
de los 15 años a quienes se comprometieron, faltando el envío de dos 
miembros. Una vez reunidas todas las grabaciones, Julieta Zolezzi lo editará 
y será subido al canal de YouTube. Se incluyó también en “Novedades” el 
Acta de Compromiso para la construcción de la BVS Psi-Arg., primer taller 
de capacitación y primer tríptico, así como mensajes de la Prof. Sara Slapak 
(ex Decana de la Faculta de Psicología- UBA) y la Dra. María Imaculada 
Cardozo Sampaio (BVS- Brasil) Se solicita que se dé difusión el 13 de 
octubre, Día de la BVS  Psi-Arg, en celebración del 15º Aniversario de la 
construcción de la BVS Psi. Arg. 
. 

5- Próxima reunión 
           Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 28 de octubre de 2022 
a las 13 hs., a través de la plataforma Zoom. Siendo las 14.15 hs. se levanta la 
reunión. 

 
 

Dra. Silvia V. Pugliese 
Coord. Científica 

 
 
 
 
 

 


