BVS PSI ARG | REUNION CON INMACULADA SAMPAIO | 7 nov. 2014

En la ciudad de Buenos Aires, a las diez horas del siete de noviembre de 2014, se realizó una
reunión con la Dra. Inmaculada Sampaio, con la presencia de los Coordinadores de la BVS: Ignacio
Mancini, Silvana Guzzo y Silvia V. Pugliese. Se extendió la invitación a los miembros del Comité
Consultivo, asistiendo: María Julia Suárez de Maciel (CTC) y la Representante de la Dirección
Técnica de la Biblioteca de la Facultad de Psicología, Bcaria. Gabriela Mercedes Pardo. La misma
se llevó a cabo en la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Se
trataron los siguientes temas:
1.
Por su intermedio se recibió el informe de BIREME acerca del estado de la BVS Psi Arg
Quienes concluyeron que aún continúa “en desarrollo”, marcando los aspectos de deberá mejorar
para alcanzar su certificación. Entrega copia de dicho informe, el que será analizado.
2.
La Dra. Sampaio, sugirió estrategias para la difusión de la BVS, las que serán planteadas en
la próxima reunión del Comité Consultivo: a) Concretar talleres on-line entre las instituciones
miembro y con los bibliotecarios; b) Establecer el Día Nacional de la BVS para ampliar su difusión
entre los colegas y estudiantes; c) solicitar espacios en las clases de Metodología para difundir la
BVS, dada la importancia del cruzamiento de citas.
3.
La Dra. Sampaio insistió en la necesidad que se incremente de revistas que están en
LILACS, por lo que se aprovechó la presencia de la Dra. Lucía Rossi para transmitirle la inquietud.
4.
La Dra. Informa que en algunos países ya se han implementado repositorios de datos de
investigaciones y que ya hay revistas científicas que sólo incluyen artículos basados en datos que
estén en esos repositorios. Destacó que el Repositorio Digital Dryad es un recurso que permite
dar visibilidad a los datos subyacentes de las publicaciones científicas, los que son libremente
reutilizables y citables.
5.
Se acordó en la importancia de los aportes que cada una de las instituciones que integran
la BVS Psi Arg, pues de su crecimiento y actualización depende su acreditación por BIREME.
6.

Siendo las 12 hs. Se dio por concluida la reunión.

SILVANA GUZZO

IGNACIO MANCINI

SILVIA V. PUGLIESE

Nota:
Datos acerca del repositorio DRYAD

Los datos son la base de la empresa científica. Al preservar y poner a disposición los datos que
subyace en la literatura científica y médica, Dryad ofrece beneficios a los investigadores
individuales, los educadores y los estudiantes y a la diversidad de las organizaciones interesadas.

Investigadores: beneficios Dryad investigadores de proporcionar acceso libre a los datos que
pueden utilizar para una serie de propósitos diferentes: para estudiar y validar los resultados
publicados, para el desarrollo de la metodología, de los meta-análisis, y para hacer frente a nuevas
preguntas utilizando observaciones históricas. Someterse a Dryad ayuda a los investigadores
obtener más crédito por su trabajo mediante el aumento de la capacidad de uso y citabilidad de
sus datos.

Educadores y estudiantes: Dryad proporciona a los educadores y estudiantes con la oportunidad
de enseñar y aprender una amplia gama de técnicas de análisis, y habilidades generales de
alfabetización de datos, utilizando datos de la investigación, tanto clásicos y de reciente
publicación.

Las sociedades científicas: Archivado de datos en Dryad fortalece el legado de una sociedad
científica, preservando permanentemente los datos y aumentar el impacto de la investigación de
sus miembros y la comunidad. La disponibilidad de datos crea nuevas oportunidades para la
investigación y la educación y promueve la confianza pública en la ciencia.

Revistas y editoriales: Dryad libera revistas y editores de la responsabilidad y los costos de
publicación y mantenimiento de datos suplementarios a perpetuidad. Al alentar a un mayor
número de reutilización, revistas y editores aumentan el impacto, las citas y el prestigio de sus
publicaciones.

Los institutos de investigación y bibliotecas: Dryad proporciona a las instituciones con un nuevo
método de sus investigadores pueden usar para mostrar su trabajo. Proporciona la infraestructura

para la preservación y la difusión de datos de la investigación recogidos en la institución, así como
datos de otras instituciones de valor a sus clientes.

