ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO
En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de marzo de 2010,
siendo las diez horas se reúne en la Sala de lectura de 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 presencia de la
Coordinadora Científica: Lic. Silvia Viviana Pugliese y la Coordinadora
Técnica Lic. Beatriz
Oellers, y por la coordinación de los
bibliotecarios, el Lic. Ignacio Mancini.
Miembros presentes: Colegio Psicólogos de Quilmes (M. V. Fabre),
Colegio Psicólogos Misiones (Liliana Almirón), SAP (I. Mancini), ADEIP
(F. Silberstein), APdeBA (Karina Rodriguez), CTC (María Suarez de
Maciel), Fundación OVO (Silvia Gelvan), UAI (Susana Soto), UBA
Psicología (Lucía Rossi), UCES (Adina Gonzalez Bonorino), UN La
Plata (Marcela Fushimi), UN Rosario (Carina Correa Bustos), U.
Salvador (Mariana Betancur)
Miembros ausentes con aviso: OPS (C. Iannello), U Católica de
Córdoba).
Se trató el siguiente Orden del Día:
1. Lectura del Acta anterior: Se da lectura del Acta de agosto 2009, y
se aprueba.
2. Bienvenida a los nuevos miembros: Universidad de Salvador,
Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de La Plata,
AAPPG, Universidad Nacional de Córdoba. Acto seguido la Lic.
Pugliese propone redactar una nota de agradecimiento por el apoyo
recibido por la decana saliente de la Facultad de Psicología, Lic. Sara
Slapak, y otra nota a las nuevas autoridades felicitándolas y
descontando su apoyo a la Biblioteca Virtual de Psicología, con sede
en dicha institución.
3. Congreso de ULAPSI y Foro Sur- Sur: La coordinadora científica
hace un análisis de que se ha hecho en el último semestre y detalla
los eventos en los cuales se ha participado: Lanzamiento de la BVS
ULAPSI en México donde participó dando a conocer los avances de la
BVS Psi de Argentina, Foro SUR-SUR para la salud global (de
modalidad “a distancia”) presentando allí un video sobre la BVSPsi. La
conferencia Sur-SUR realizada en forma virtual el 16 de diciembre
pasado, cuenta con una excelente presentación de sus ponencias en
la página de BVS de Brasil (en portugués)
4. Jornadas: “Cómo gestionar conocimiento para lograr metas
sanitarias”: La coordinadora técnica y el coordinador de las
bibliotecas resumen lo realizado en las Jornadas “Cómo gestionar
conocimiento para lograr metas sanitarias” organizado por OPS en la
Academia Nacional de Medicina. Se entrega a los presentes un
resumen de lo tratado y se insta a los presentes a identificar temas
que puedan ser divulgados, siguiendo las pautas señaladas en esas

jornadas. Se entrega además a los presentes un breve resumen
referida a la historia de la BVS Psi de Argentina, señalando que sin
prisa pero también sin pausas se han logrado mejoras y nueva
información.
5. Difusión de la BVS Psi: Se analiza la información existente en la
BVS. Los presentes señalan las próximas actividades científicas,
donde se podrá difundir a la BVS Psi, con folletería y quizás un stand.
6. Recursos económicos para la BVS Psi: Se propuso crear una
cooperadora, a la cual los miembros aportarían mensualmente cien
pesos ($100) con el objeto de poder disponer de folletería y otros
medios de difusión. Se planteó que cada miembro analizará en su
institución, su factibilidad.
7. Digitalización del la literatura científica: Luego de un breve
intercambio de opiniones sobre cómo hacerlo, se propicia la
realización de enlaces (links) desde la BVS a los sitios institucionales
que contengan publicaciones digitalizadas, revistas electrónicas, entre
otras, con el objeto de aportar información calificada.
8. Autorización del autor: Se plantea la inclusión del consentimiento
de los autores a la publicación de sus documentos, para lo cual se
girará a los presentes el borrador de una autorización a ser revisada
por sus respectivas instituciones. La Lic. Fushimi plantea las nuevas
licencias “para fines no comerciales” y la necesidad de adoptar una de
ellas. Se compromete en redactar un resumen de estas licencias para
luego girarlas al resto de los miembros del C. Consultivo.
9. Actualizaciones en la WEB: El representante de ADEIP propone que
la coordinadora científica actualice en “Normas, legislación y código
de ética en Psicología“ la información referida a códigos de ética del
Psicodiagnosticador y Pautas Internacionales para el uso de los tests
– versión argentina”.
10. Aportes de cada institución: Se trata el tema del material que
cada participante está en condiciones de aportar: trabajo de sus
bibliotecarios y/o informáticos, productos como sus publicaciones,
trabajo en marketing y promoción de la BVS Psi. Se decide que se
insistirá en las Universidades en cuanto a brindarles información
sobre la BVS Psi en la formación de los futuros graduados, y que esto
puede realizarse también en los cursos de posgrado. Esto implica
apostar fuertemente a la formación de los psicólogos y de los
recursos humanos de las instituciones participantes. La Vicedecana de
la Facultad de Psicología UBA, Lic. Lucía Rossi, propone retomar el
vínculo con la Red de Editores de Psicología, y realizar el enlace con
dicho sitio. La representante de la Facultad de Psicología de la UNLP
desea conocer el mecanismo para la inclusión de las revistas de su
institución. El Coordinador de la Red de Bibliotecas responde que las
condiciones aún no están dadas, pero ofrece la posibilidad de incluir
el link a los sitios institucionales que incluyan la revista en texto
completo desde el Listado de Revistas de Psicología de la BVS-Psi. La
Coordinadora Técnica, se compromete a su vez a gestionar la

inclusión de las revistas que hayan trabajado con la metodología
SciELO en el portal PEPSIC.
Se decide fijar la próxima reunión del Consejo Consultivo para el 21
de agosto de 2010 a las 10 hs.

