ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO
Biblioteca Virtual de Psicología -Argentina
En Buenos Aires, a los 28 días de noviembre de 2014, siendo las doce horas se reúne en la
Biblioteca de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires (UBA), sito en Avenida
Independencia 3065, Buenos Aires, el Comité Consultivo de la BVS Psi Argentina, con la
participación de la Coordinadora Científica Lic. Silvia Viviana Pugliese, la Coord. Técnica Bib.
Silvana Guzzo (UBA) el coordinador de la Red de Bibliotecas Lic. Ignacio Mancini (SAP), Lic.
Claudia Bregman (Fundación Aigle), Lic. Graciela Peker (AAPRO), María J. Suarez de Maciel
(CTC Buenos Aires), Dra. Lucía Rossi (UBA. Facultad de Psicología), Dra. Edith Pérez y Dra. Ana
M. Talak (UNLP); Dra. Silvia Gelvan (Fundación OVO), Lic. Juan Pablo Alvarez (UNMP), Lic.
María Victoria Fabre (Cgio. De Quilmes), Lic. Alejandra Niño (ACTA); Lic. Adina González
(UCES); Flavio Hazrum (OPS)
Ausentes con aviso: Dr. Fernando Silberstein (ADEIP), Dra. Susana Soto (UAI) y Lic. Blanca
Alvarez (APBA)
Ausentes sin aviso: Lic. Mario Molina (FePRA) y los representantes de AAPPG, AGBA, AIDEP,
Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de San Luis, de Rosario y de Córdoba, y
Fundación Barceló.
El temario del día consta de los siguientes puntos:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Incorporación de nuevas instituciones
3. Reunión con la Coordinadora Técnica de la BVS–Psi Brasil
4. Avances y actualización de la WEB de la BVS Psi: Actualizaciones según requisitos
solicitados por BIREME; presentación ante BIREME para certificación
5. Matriz de Responsabilidades: Cada uno de los responsables de áreas deberá informar los
avances realizados: Tesauro, Eventos, Diccionario Biográfico, Estadísticas, Carga de
contenidos
6. Recursos económicos
7. Gestiones de la Cooperadora: A continuación de la reunión del CC, se realizará la reunión
de la Cooperadora: a) cambio de denominación, b) designación de miembros faltantes en
la C. Directiva y c) gestión ante la IGJ

Se entrega a los presentes copia del temario y se comienza su tratamiento:
1- Lectura y aprobación del acta anterior: Luego de la lectura, a cargo de la Lic. Pugliese, se
aprueba el Acta de la reunión de marzo expuesta en la página web:
2- BVS Psi Arg : La Lic. Pugliese hace referencia a la comunicación oportunamente enviada
acerca de la baja del convenio entre el Consejo Federal de Psicólogos de Brasil y ULAPSI:
En el mes de junio la Dra. Kolher y la Dra. I. Sampaio, coordinadoras de la BVS Psi Brasil
informan acerca de ello. Esto implicó los siguientes cambios:
a) La BVS Psi Arg no forma parte de la red de bibliotecas ULAPSI
b) La BVS Psi para a formar parte sólo de la BVS Nacional, como Biblioteca temática.
c) Cambio en la denominación BVS ULAPSI por BVS-Psi Arg
d) Se retira el logo de ULAPSI y la web debe ajustarse a los parámetros establecidos por
BIREME

e) Deja de integrar este C. Consultivo, el representante nacional de ULAPSI
3- Incorporaciones: Se da lectura a las actas de compromiso presentadas por la Universidad
Católica de Cuyo y el Colegio de Psicólogos de San Juan. Ambas instituciones designan como
representante ante el CC. A la Lic. Silvia V. Pugliese.
La decana de la Univ. De La Plata, Dra. Edith Pérez, informa que a partir de la fecha la
representante será la Dra. Ana María Talak. Se le solicitó que lo envíe por nota.
La Lic. Pugliese informa que estableció nuevos contactos con las Facultades de Psicología de
Rosario y San Luis, sin haber recibido respuesta
4- Reunión con la Coordinadora técnica de la BVS- Brasil: Se da lectura al acta elaborada con
motivo de su presencia en Buenos Aires, el 7/11/14. En tal ocasión la Dra. I. Sampaio hizo
algunas sugerencias en orden al crecimiento de la BVS. En función de ello se aprueba:
a) Realizar talleres on line entre las instituciones miembros y con los bibliotecarios,
coordinados por el Lic. I. Mancini
b) Se estableció que el día de la BVS-Psi Arg será el 13 de octubre, en coincidencia con el
Día del psicólogo. El objetivo será organizar actividades para dar difusión a la BVS- Psi
c) Se sugiere que a través de la cátedra de Metodología de la Investigación, en los distintos
niveles, se le de difusión a la BVS.
d) Lilacs: la Dra. Sampaio y el Lic. F. Hazrum destacan la importancia que las revistas estén
en Lilacs, instando a que lo hagan aquellas que no están en la misma.
e) Respecto de la sugerencia de implementar repositorio de datos de investigaciones, como
el repositorio Digital Dryad, la Lic. Bregman plantea que hay opiniones encontradas al
respecto, por lo que considera que no es conveniente.
.
5- Certificación: La Lic. Pugliese hace una síntesis de los puntos observados por BIREME ante
la presentación de la BVS Psi Arg para su certificación. El texto completo fue enviado a los
miembros del CC, junto a la citación para esta reunión. Los puntos que se destacan son:
a) Metabúsqueda de base de datos y listados de revistas: faltan links
b) La metabúsqueda no toma las revistas no-Pepsic
c) Base de datos propia: faltan algunos descriptores o están incompletos
1) Discrepancia Discrepancias entre datos de la pág. Principal y lo descripto internamente:
“Normas, …” y C Ética debieran ir a “Legisalud” y las revistas RIDEP y “ Psicoanálisis de
las C. Vinculares” a Revistas No Pepsic
2) Enlaces quebrados
3) Ver criterios de selección de libros, revistas, tesis y literatura gris
4) Mejorar portales, directorios y comunidades. Sugiere paso a Word Press y la inclusión de
índice de biografiados y su metabúsqueda
5) Los sitios destacados registrarlos en LIS
6) Eventos : sugiere pasarlos a DirEve
7) Incluir el directorio de la Red BVS y RENICS en la misma categoría
8) No hay contenidos en los enlaces de Hist. De Psicología y censo de Psic.
9) Actualizar los enlaces de Cs. De la Salud y áreas relacionadas
10) Indización equivocada de “Art. Clásico”
11) Mejorar calificadores y términos
12) Establecer vínculo entre prioridades de salud y estrategias nacionales
13) Censo: cambiarlo
14) Sacar RSS (newsletter)
15) Agregar link a acta de fundación y primeras actas
16) Pide diferencias: C. Consultivo, Sec. Ejecutiva y Comité Ejecutivo
17) Pide que el foro de discusión se identifique en el portal
18) Sugiere trabajar la arquitectura y colores de la información del portal
19) Sacar el link a ULAPSI
20) Incluir los links en inglés y portugués
21) Temas que no son de Psicología

22) Incluir el portugués e inglés
Se analizan cada uno de los puntos señalados y se decide:
a) la migración a la nueva versión que se iba a hacer en diciembre, por cierre de la biblioteca,
se hará en marzo y estará a cargo de Leonel Corso y Flavio Hazrum
b) Para las correcciones informáticas señaladas por BIREME se nombra una comisión
integrada por: Silvana Guzzo, Ignacio Mancini, Juan Pablo Alvarez, Adina González y
Flavio Hazrum. Hazrum aclara que la migración a Word Press se hará a fines de 2015
c) Respecto de temas sobre la indización temática: la comisión quedó integrada por la Dra. S.
Gelvan, Lic. C. Bregman, Lic. G. Peker y Lic. María Julia Suárez de Maciel , quedando
abierta la incorporación de otros miembros del CC
d) Legislación: La Lic. V. Fabre se compromete a revisar ese campo y agregar la legislación
faltante
e) Respecto del pedido que se incluyan temas ligados a los temas nacionales prioritarios en
salud, se seleccionarán 4 ó 5 y se incluirán.
f) La Lic. Pugliese enviará los criterios fijados para la literatura científica, para libros
electrónicos y eventos para subirla a la WEB.
g) Se destaca la importancia que cada una de las instituciones miembro, hagan sus
contribuciones.
h) La calificación obtenida fue: “en desarrollo” , se evaluó que a pesar de esperar la
certificación de la BVS Psi, F. Hazrum destacó que es una evaluación positiva.
6- Auditoria de BIREME: El Lic. Mancini asistió a la reunión realizada en OPS con la auditora de
BIREME y que contó con la presencia de las demás bibliotecas temáticas que integran la BVS
Arg.
7- La Coor. Técnica, Silvana Guzzo presenta un informe por escrito con los avances, entre lo que
se destaca:
a) Reuniones mantenidas en mayo y junio con la Dra. L. Rossi, Leonel Corso, G. Guralnik, E.
Pollero, M. Pardo, Ignacio Mancini y Silvana Guzzo.
b) Se creó un foro integrado por miembros del Consejo Consultivo.
c) Se realizan los cambios en el sitio teniendo en cuenta los cambios en la denominación
d) Se hizo una reunión en el mes de octubre, entre la Coord. Técnica, S. Guzzo, el
responsable del área de Sistemas, Leonel Corso y el representante de OPS/OMS Flavio
Hazrum, dadas las dificultades que se presentaban al subir la información. Se logró
resolver la instalación de una nueva versión del sitio de la BVS, BVS site5.3. Faltan aún: a)
Migrar los contenidos del sitio actual (BVS 4.0.1) al 5.3; b) Corregir los enlaces erróneos
en las búsquedas en las bases de datos bibliográficas; c) capacitación a la Coord. Técnica,
en la administración del BVS Site y la subida de archivos y) d) la migración a la Plataforma
Word Press.
8- Recursos económicos: La Dra. Rossi plantea la necesidad de contar con la
documentación de la Cooperadora para dar seguimiento a su tramitación. La Lic. Pugliese da
lectura a la nota enviada por la Dra. Susana Soto, quien informa que por asistir a la Feria del
Libro de Guadalajara, no pudo estar presente en esta reunión. Adjunta el cuadro de fondos
disponibles. Respecto de los trámites informa que por falta de Declaración Jurada de algunos
miembros de la C. Directiva y la renuncia de otros miembros, no pudo concretar los trámites
ante la IGJ. Agrega que dado que se registran irregularidades en el funcionamiento en sus
cuatro años de existencia y, que habría que cambiar la denominación, sugiere que se haga
una nueva convocatoria para su refundación en marzo de 2015.
La Dra. Rossi plantea que no es necesario esperar a marzo de 2015 y sugiere que se designe
en esta reunión la C. Directiva de la Cooperadora.
Se analizan las alternativas y se concluye que aún no están dadas las condiciones para la
fundación de una cooperadora que dé apoyo económico a la BVS Psi Arg.
9- Próxima reunión: Se acuerda que la próxima reunión será el 28 de marzo a las 10 hs. En
la Biblioteca de la Fac. de Psicología (UBA),

No habiendo más que tratar, se levanta la reunión, siendo las 14 hs.

